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PREFACIO Y AGRADECIMIENTOS

El libro Defensa Penal Efectiva de Alberto Binder, Ed Cape y Zaza Namoradze se basó 
en el proyecto de investigación “Promover la defensa efectiva de las personas procesa-
das penalmente en América Latina”, desarrollado durante dos años y medio e iniciado 
a mediados de 2012. Fue implementado por las siguientes organizaciones: Asocia-
ción por los Derechos Civiles, ADC (Argentina), Instituto de Estudios Comparados 
en Ciencias Penales y Sociales, INECIP (Argentina), Conectas Direitos Humanos, 
Conectas (Brasil), Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD (Brasil), Centro 
de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad, DEJUSTICIA (Colombia), Instituto de 
Estudios Comparados en Ciencias Penales, ICCPG (Guatemala), Instituto de Justicia 
Procesal Penal (México), Centro para el Desarrollo de la Justicia y la Seguridad Ciu-
dadana, CERJUSC (Perú), con el apoyo de Open Society Justice Initiative (Justice 
Initiative). La investigación fue financiada por la Iniciativa de Derechos Humanos 
y el Programa de América Latina de la Fundación Open Society. Este capítulo sobre 
México es un extracto actualizado del libro y reconocemos el trabajo de los autores 
de esa obra. Los estándares internacionales de defensa penal particularizados fueron 
elaborados por Alberto Binder en colaboración con el equipo de investigación de los 
seis países.
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INTRODUCCIÓN

Este resumen ejecutivo describe los resultados del proyecto de investigación sobre 
defensa penal efectiva en América Latina que comenzó a mediados de 2012 y tuvo una 
duración de dos años y medio. Aquí se incluye: (i) una breve guía de las principales 
conclusiones relacionadas con la defensa penal de cada uno de los países analizados, (ii) 
las recomendaciones diseñadas según las conclusiones para mejorar la defensa penal 
efectiva en cada país y (iii) el desarrollo particularizado de los estándares internacionales 
sobre defensa penal efectiva. El proyecto fue implementado por la Asociación por los 
Derechos Civiles, ADC (Argentina); el Instituto de Estudios Comparados en Cien-
cias Penales y Sociales, INECIP (Argentina); Conectas Direitos Humanos, Conectas 
(Brasil); el Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD (Brasil); el Centro de Estu-
dios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia (Colombia); el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales, ICCPG (Guatemala); el Instituto de Justicia Procesal 
Penal (México), y el Centro para el Desarrollo de la Justicia y la Seguridad Ciudadana, 
CERJUSC (Perú), con el apoyo de Open Society Justice Initiative. La investigación fue 
financiada por la Iniciativa de Derechos Humanos y el Programa de América Latina 
de la Fundación Open Society. Los resultados completos del proyecto de investigación 
y los análisis y conclusiones fueron publicados en el libro Defensa penal efectiva en 
América Latina, 2015.

En las últimas dos décadas, la mayoría de los países latinoamericanos han expe-
rimentado cambios sustantivos en sus sistemas de justicia penal, y en muchos sigue 
en curso el proceso de reforma. La mayoría han adoptado nuevos códigos de procedi-
miento penal y, como ha señalado Máximo Langer, en conjunto, suponen las reformas 
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más importantes del procedimiento penal latinoamericano en casi dos siglos. Si bien 
los detalles de las reformas son distintos en cada país, debido a la variedad de presio-
nes e influencias, en general constituyen un cambio del enfoque inquisitorial por 
el acusatorio con respecto al proceso penal. Están caracterizadas por la introducción 
de juicios orales celebrados en público, la inclusión o el fortalecimiento de la función 
de la fiscalía en las etapas previas al juicio, las mejoras en los derechos procesales de 
los sospechosos y los acusados de un delito, y otras innovaciones pensadas para que el 
proceso penal sea más eficiente y las víctimas de los delitos tengan una mayor partici-
pación. Es evidente que esta descripción simplifica un complejo proceso de discusión 
y oposición a esas reformas que ha tomado varias décadas y que se ha desarrollado 
de forma diversa y con diferente intensidad en los distintos países. No obstante, los 
cambios son profundos y afectan, o tienen el potencial de hacerlo, a todos aquellos 
involucrados en los procedimientos penales, como jueces, fiscales, agentes de policía, 
sospechosos de haber cometido un delito y víctimas de los delitos, entre otros.

Se suele reconocer con frecuencia que hay una distancia sustantiva entre las 
normas –disposiciones constitucionales, legislación, reglamentos y procedimientos 
formales – y la forma en que el procedimiento penal es implementado y experimen-
tado en la práctica por parte de los involucrados. Eso es especialmente cierto durante 
periodos de cambio significativo en los que se producen modificaciones no solo en el 
derecho, sino en los procedimientos tradicionales o consuetudinarios, las actitudes y 
las culturas profesionales, desafiándolos. Por consiguiente, no se puede asumir que los 
cambios normativos se plasmen en cambios en la práctica, o que las intenciones que 
motivan las reformas normativas y procesales se hagan realidad, cuando ellas están 
mediadas por la gama de instituciones e individuos que intervienen en el sistema de 
justicia penal. Las instituciones de justicia penal desarrollan e incorporan sus propios 
imperativos y culturas, que no necesariamente están alineados con la voluntad legisla-
tiva; y sus procedimientos, objetivos y culturas a menudo están en conflicto –o entran 
en tensión– con los de otras instituciones. Además, las personas que trabajan en esas 
instituciones están sometidas a una variedad de presiones e influencias que hacen que 
sus actitudes y prácticas laborales frecuentemente no se correspondan con los objetivos 
de las organizaciones para las que trabajan.

El estudio se ubica en este contexto de cambio y complejidad con el propósito 
de examinar una característica fundamental de los sistemas de justicia penal de varios 
países latinoamericanos: el acceso a una defensa penal efectiva por parte de los sospe-
chosos o los acusados de haber cometido un delito. El derecho a las garantías judiciales 
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es reconocido internacionalmente como un derecho fundamental, y el acceso a una 
defensa penal efectiva es un requisito para concretarlo. Nuestro marco normativo pro- 
viene de instrumentos internacionales de derecho universal y regional, en particular, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y la interpretación 
realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos. Además, les prestamos atención particular a los 
derechos involucrados en un juicio justo garantizado por el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (también 
conocido como Convención Europea de Derechos Humanos, CEDH), y la inter-
pretación realizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los 
derechos involucrados en un juicio justo contenidos en el CEDH se reflejan en las 
disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de la 
CADH. En concreto, tanto la CADH como el CEDH contienen normas parecidas 
sobre presunción de inocencia, garantías en el arresto y la detención, comparecencia 
sin dilaciones ante un juez y derecho a una audiencia en un tiempo razonable, libertad 
mientras se espera el juicio y derecho a la asistencia jurídica.

Este proyecto se inspiró en uno realizado en Europa que culminó con la publica-
ción del libro Effective Criminal Defence in Europe en 2010, el cual generó un avance 
significativo en el derecho penal comparado en Europa y se constituyó en un recurso 
importante para apoyar reformas en la región. Ambos proyectos colocaron en el centro 
de la investigación a la persona sospechosa o acusada de cometer un delito y exami-
naron el acceso a la defensa penal efectiva desde su perspectiva como condición pre-
via para disfrutar las garantías de un juicio justo. Desde una perspectiva sustantiva y 
procedimental, las garantías procesales y la defensa penal efectiva son esenciales para 
un juicio justo. El significado de la defensa penal efectiva es más amplio que el de 
una asistencia legal simple y competente, pues aunque la asistencia legal sea buena, 
no garantiza un juicio justo sin las otras garantías que son necesarias. Así, contar con 
una defensa penal eficaz requiere una adecuada estructura constitucional y legal, un 
apropiado marco institucional, el compromiso político necesario, y una cultura legal 
y profesional que la facilite.

El principal objetivo del proyecto es contribuir a la implementación efectiva del 
derecho a la defensa penal efectiva que tienen todas las personas sospechosas y acusa-
das de haber cometido un delito en América Latina, en especial de las personas que 
están en situación de indigencia. El acceso a una defensa penal efectiva es un requisito 
de las garantías judiciales y, en última instancia, del Estado de derecho. Por lo tanto, 
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la investigación que se llevó a cabo, descrita en este libro, se concibió como una forma 
de producir información creíble y fiable sobre el acceso a una justicia penal efectiva en 
los seis países del estudio, que pudiera constituir una base para determinar las acciones 
necesarias para mejorar la situación e identificar las mejores prácticas existentes.

Por consiguiente, los fines del proyecto podrían especificarse de la siguiente 
forma:

a) Definir el contenido y el alcance del derecho a una defensa penal efectiva 
y las obligaciones estatales existentes para garantizar la implementación 
“práctica y efectiva” de este derecho de las personas sospechosas y acusadas, 
y en particular de aquellas en situación de indigencia. 

b) Estudiar el acceso a una defensa penal efectiva, tanto en la etapa previa 
al juicio como durante todo el proceso penal, en varias jurisdicciones 
latinoamericanas. 

c) Ofrecer información empírica sobre el grado en el que se prestan en la 
práctica los principales derechos procesales requeridos en una defensa penal 
efectiva. 

d) Documentar, promover y compartir las mejores prácticas identificadas en 
el estudio. 

e) Desarrollar recomendaciones para cada uno de los países objeto de estudio 
con el fin de mejorar su estándar de defensa penal, y usar la investiga-
ción para promover nacionalmente reformas a las leyes, las políticas y las 
prácticas. 

f ) Usar la investigación para apoyar el activismo, el litigio estratégico y otras 
acciones para hacer cumplir y ampliar el alcance de los derechos tanto en el 
nivel nacional como regional. 

g) Evaluar el estado de la defensa penal efectiva de forma comparada entre 
los países del estudio y desarrollar recomendaciones para la región 
latinoamericana. 

h) Establecer relaciones con el sistema interamericano de derechos humanos 
para promover y elaborar estándares regionales que le sirvan a una defensa 
penal efectiva en América Latina. 

Para realizar la investigación y llegar a conclusiones significativas, el equipo de 
gestión del proyecto inicialmente definió el alcance del derecho a la defensa penal 
efectiva, con el fin de tener una base para la recolección y el análisis de los datos. Los 
investigadores de cada país realizaron una revisión documental, en la que analizaron 
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fuentes existentes, a través de un formato diseñado para obtener información del sis-
tema de justicia penal en general, y de los elementos esenciales de la defensa penal 
efectiva. Además, los investigadores prepararon una reseña crítica del sistema de justi-
cia penal que proporcionó un análisis profundo y dinámico del sistema de justicia y 
los procesos. La revisión documental y la reseña crítica fueron revisadas por miembros 
del equipo de gestión del proyecto, y también por revisores especializados de cada 
país. Los investigadores hicieron entrevistas con abogados, policías, fiscales y otros 
funcionarios involucrados en la justicia penal, para obtener sus puntos de vista acerca 
de sus percepciones sobre el sistema. Los informes de las jurisdicciones fueron pro-
ducidos por cada país para esta investigación, y complementados con otros estudios. 
Las versiones preliminares de los informes de los países fueron revisados por pares de 
expertos de la región latinoamericana y de Europa, lo que constituyó un importante 
mecanismo de control de calidad y, además, permitió identificar temas comunes (y 
algunos específicos de cada país) y mejores prácticas.

Esperamos que este resumen ejecutivo, el libro completo y los libros que pre-
cedieron este estudio contribuyan a mejorar el conocimiento y la comprensión de 
los factores que influyen en la defensa penal efectiva. Nuestro objetivo es que sea 
una fuente de inspiración para lograr programas constructivos y eficaces que conten-
gan las políticas y las acciones necesarias para instaurar los estándares y lineamientos 
regionales requeridos dentro de la Organización de Estados Americanos, el sistema 
interamericano de derechos humanos y los sistemas nacionales, a través de los meca-
nismos diseñados para lograr que toda persona que lo necesite tenga una defensa penal 
efectiva. La investigación se presentará durante el 2015. Confiamos en que esta obra 
les proporcione información y análisis valiosos. Los millones de personas que son 
arrestadas, detenidas o procesadas cada año en América Latina tienen derecho a ser 
tratadas de manera justa y equitativa. Este derecho debe ser una realidad.

Abril de 2015
Alberto Binder
Ed Cape
Zaza Namoradze
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MÉXICO1 

1.   Introducción

1.1. Información demográfica y política básica

México2 tiene una superficie de 1.964.375 km2 y una población de 112 millones 336 
mil habitantes, de los cuales seis de cada 100 hablan una lengua indígena. Se calcula 
que en el país existen alrededor de 53 pueblos indígenas.3 Es una república laica, repre-
sentativa y democrática compuesta por 31 estados y un distrito federal (capital). Las 
32 entidades federativas poseen estructuras de gobierno y leyes propias, por lo que se 
constituyen como estados libres y autónomos, que unidos conforman una federación. 
El ejercicio del poder federal se divide entre el Poder Ejecutivo, representado por el 
presidente; el Poder Legislativo, ejercido por la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores; y el Poder Judicial. Esta misma estructura se refleja a nivel estatal.4

El Distrito Federal (en adelante DF), también conocido como Ciudad de 
México, tiene un territorio de 1.495 km2 (menos del 0,1% del territorio nacional) y 
una población total de 8.851.080, lo que lo ubica como la segunda entidad federativa 

1 Este capítulo fue revisado por Miguel Sarre Iguíniz, a quien agradecemos sus valiosas observacio-
nes. En la investigación y conclusión del capítulo participó Patricia Villa Berger. Este reporte se 
concluyó en una primera fase en octubre de 2013 y fue revisado por última vez en octubre de 2015. 

2 El nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI 2010.
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, arts. 40, 41, 43 y 44.

Ana Aguilar García
Gregorio González 
Nava
Philippa Ross
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con mayor número de habitantes. La zona metropolitana de la Ciudad de México 
alberga a una población de 20.116.842 habitantes.5

Por otro lado, el estado de Baja California tiene un territorio de 71.450 km2 (3,6% 
del territorio nacional) y una población de 3.155.070 habitantes, de la cual el 92% 
es urbana.6

1.2 Descripción general del sistema de justicia penal7

En el momento de iniciar esta investigación, la competencia de legislar en materia 
penal correspondía a los estados y a la federación. Sin embargo, el 5 de septiembre 
de 2013 se publicó la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI que asigna 
la competencia para legislar en materia penal al Congreso de la Unión.8 Como con-
secuencia, el 5 de marzo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Código Nacional de Procedimientos Penales (en adelante CNPP),9 que derogará 
gradualmente todos los códigos procesales penales hasta convertirse en el único orde-
namiento aplicable con fecha límite al 18 de junio 2016.10

El “Índice del Estado de Derecho 2015”, elaborado por el World Justice Project, 
reporta que México obtuvo una calificación de 0,31/1,00 en el rubro de justicia penal. 
Así, ocupa el lugar 93 de entre 102 países analizados a nivel global, y el lugar 14/19 a 
nivel regional.11

Actualmente existen dos sistemas vigentes de justicia penal, el inquisitivo o tra-
dicional y el acusatorio.12 El texto constitucional que en 2008 introdujo el sistema 
acusatorio provocó un marco jurídico diferenciado transitorio. Así, quienes son juz-

5 INEGI 2010.
6 Ibid.
7 Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, CPPDF, arts. 313-331 y Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, CPPBC, arts. 209-385.
8 Disponible en http://goo.gl/Mo2z3Q.
9 Véase el CNPP, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de marzo de 2014. Disponible 

en: http://goo.gl/SRHaAD.
10 CNPP, artículo segundo transitorio.  
11 Índice del Estado de Derecho 2015 del World Justice Project, p. 115. Disponible en: http://world-

justiceproject.org/sites/default/files/roli_2015_0.pdf.
12 El artículo segundo transitorio de la reforma constitucional de 2008 obliga a la federación y a 

todas las entidades federativas a reformar el sistema de justicia penal tradicional para transitar a 
un sistema de justicia penal acusatorio, dentro del plazo de ocho años a partir del 19 de junio de 
2008. La federación y los estados tienen la autonomía para decidir cuándo transitarán al sistema 
acusatorio contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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gados en estados donde todavía rige el sistema inquisitivo tienen derechos distintos 
en el proceso penal, con respecto a quienes son juzgados bajo el sistema acusatorio.13

Al día de hoy, en 31 entidades federativas el sistema acusatorio opera total o 
parcialmente. El estudio contempla los dos sistemas vigentes. Para esto, nos concen-
tramos solamente en dos entidades federativas: el Distrito Federal, por ser la capital 
y la ciudad más importante del país con sistema de justicia penal tradicional vigente 
ahora sólo para los delitos graves,14 y Baja California, por ser una de las pioneras en 
la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, en su capital Mexicali.15

Adicionalmente, en algunas secciones se hará referencia a la defensa penal en 
material federal. Aunque este ámbito de competencia no forma parte de los objetivos 
originales de este reporte, la investigación empírica arrojó datos importantes que no 
pueden pasar desapercibidos.

La información provista en este estudio está basada, en primer lugar, en un aná-
lisis legal y jurisprudencial que engloba todos aquellos derechos contenidos en instru-
mentos internacionales de derechos humanos, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (en adelante, la Constitución), y la legislación interna y criterios 
judiciales que garantizan una defensa penal efectiva. En segundo lugar, en reportes, 
estudios de investigación, estadísticas oficiales e información pública. Por último, en 
entrevistas llevadas a cabo de enero a octubre de 2012 con una académica, dos jueces, 
tres defensores privados, dos ministerios públicos y dos abogados de organizaciones 
civiles; dos grupos de enfoque con defensores públicos de cada estado (con cinco 
defensores, en ambos casos); y un cuestionario aplicado a 20 personas en prisión pre-
ventiva del estado de Baja California.

13 Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia n.º 162669, novena época, primera sala, 
S.J.F. y su gaceta, tomo XXXIII, marzo de 2011, p. 17.

14 Posterior a la redacción de este capítulo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal estableció 
la incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos 
Penales al orden jurídico del Distrito Federal a través del decreto publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el día 20 de agosto del año 2014. El 16 de enero de 2015 entró en vigor parcial-
mente respecto a los delitos culposos y aquellos que se persiguen por querella o acto equivalente 
de parte ofendida. El 16 de junio de 2016 entrará en vigor para todos los demás delitos que son 
competencia de los Jueces del Distrito Federal. 

15 Baja California, además, fue elegido por ser un estado caracterizado por tener sistemas de transpa-
rencia y acceso a la información más accesibles que los tres estados donde se ha implementado la 
reforma en la totalidad de su territorio. Igualmente, era un estado con condiciones políticas y de 
seguridad apropiadas para desarrollar la investigación. Algunos impulsores del sistema acusatorio 
refieren que Baja California es un referente en la implementación del sistema de justicia penal.
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1.3. El proceso penal y sus etapas

A continuación se detallará el proceso penal ordinario en cada uno de los estados ana-
lizados para este estudio.16

1.3.1. Distrito Federal (sistema tradicional)17

El proceso penal tradicional inicia con la noticia criminal18 –denuncia o querella– 
ante el Ministerio Público (en adelante MP).19 El proceso puede comenzar con una 
persona detenida en flagrancia o caso urgente,20 o bien en contra de una persona no 
detenida. La investigación previa a la fase judicial consiste en una investigación llevada 
a cabo por el fiscal, denominada averiguación previa (en adelante, AP). Cuando existe 
persona detenida, el fiscal tiene 48 horas para ordenar su libertad o llevar el caso a la 
autoridad judicial. Cuando la persona no está detenida, el fiscal puede solicitar una 
orden judicial de aprehensión o comparecencia para presentarla ante el juez con el fin 
de que este resuelva su situación jurídica.21

El MP tiene la facultad de investigación en materia penal, para lo cual puede soli-
citar el auxilio de la policía de investigación y de otras corporaciones policiales –estatal 
y federal– en el ejercicio de sus facultades.22

Si el fiscal decide poner a disposición del juez, este dispone, dentro del “plazo cons-
titucional” de 72 horas –o 144 en caso de que la defensa solicite la duplicación–, si la 
persona debe ser sujeta a proceso y si la enfrentará en libertad o en prisión preventiva.23

16 En ambos estados existe un procedimiento abreviado y un conjunto de salidas alternas del proceso 
penal que no fueron objeto de análisis en el presente estudio.

17 Esta sección refiere al proceso penal del sistema de justicia tradicional, el cual es vigente en el Dis-
trito Federal con respecto a delitos graves. El sistema de justicia penal acusatorio entrará en vigor 
para estos delitos el 16 de junio de 2016.

18 CPPDF, art. 262.
19 En algunos estados de la república, la institución encargada de perseguir los delitos se denomina 

Procuraduría y/o Ministerio Público o Fiscalía. Y a los fiscales se les llama “Ministerio Público”, 
“Agente del Ministerio Público” y/o “MP”.

20 CPPDF, arts. 267 y 268.
21 CPPDF, art. 286 bis.
22 CPEUM, art. 21.
23 CPPDF, art. 297.
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Dentro del plazo constitucional indicado, tanto el MP como la defensa tienen 
la oportunidad de presentar pruebas al juez;24 y la persona imputada puede ejercer su 
derecho a declarar o a guardar silencio.25

Dictado el auto de plazo constitucional, el juez da paso a la etapa de instrucción, 
donde las partes presentarán todas las pruebas disponibles para determinar la respon-
sabilidad de la persona imputada.26

Una vez concluida la etapa de instrucción, el juez requiere a las partes para que 
presenten sus “conclusiones”.27 Después, el juez cita a las partes a una “audiencia de 
vista” donde pueden presentar sus alegatos finales oralmente o por escrito.28 Dentro 
de los siguientes 30 días, el juez debe pronunciar sentencia.29 La sentencia que dicta el 
juez debe contener los razonamientos por los cuales quedó demostrada la responsabi-
lidad de la persona imputada, entre otros señalados por la ley.30

  1.3.2. Baja California (sistema acusatorio)31

De igual manera, el proceso penal acusatot rio inicia con la noticia, ya sea por 
denuncia o querella.32 Si una persona es detenida en flagrancia o por caso urgente,33 

24 Idem.
25 CPPDF, art. 290.
26 CPPDF, art. 314.
27 El ministerio público puede presentar conclusiones no acusatorias. Véase CPPDF, art. 315.
28 CPPDF, art. 325.
29 CPPDF, art. 329.
30 Por ejemplo, la naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla; la mag-

nitud del daño causado; las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho; la forma 
y el grado de intervención del sentenciado; los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el 
activo y el pasivo; las características generales y sociales del sentenciado; sus condiciones fisiológicas 
y psíquicas; las circunstancias del activo y el pasivo, antes y durante la comisión del delito como 
violencia o abuso de poder; y, por último, las demás circunstancias especiales que sean relevantes. 
Véase CPPDF, art. 72.

31 El sistema acusatorio entró en vigor en el municipio de Mexicali el 11 de agosto de 2010. La 
incorporación al régimen jurídico del CNPP será gradual y por municipio, iniciando con Mexicali 
a partir del 11 de agosto de 2015. Actualmente el sistema tradicional sigue vigente en los munici-
pios de Tecate, Ensenada, Tijuana y Playa de Rosarito. En estos municipios la entrada en vigor del 
sistema acusatorio y el CNPP será conforme a las fechas que contengan las declaratorias respecti-
vas que en su momento emita el Poder Legislativo de la entidad. Por completitud del estudio, se 
incluyen las disposiciones correspondientes del CNPP aunque entre la legislación local vigente y el 
código único no existen diferencias sustanciales y por lo tanto, no se ven afectadas las conclusiones.

32 CPPBC, art. 209; CNPP, art. 221.
33 Tanto en el artículo 16 de la Constitución como en el artículo 164 de Baja California, se entiende 

caso urgente cuando: se trata de un delito grave en el que existe un riesgo fundado de que el 
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quien detiene debe llevarla inmediatamente ante el fiscal, que dentro del plazo de 48 
horas deberá decidir si judicializa o no el caso. De hacerlo, la persona es presentada 
ante un juez de control, quien inmediatamente determina la legalidad de su deten-
ción.34 Si el juez la declara legal, el fiscal debe formular cargos. Si la persona bajo 
investigación no fue detenida en flagrancia o caso urgente, su proceso penal inicia con 
la audiencia de formulación de imputación.35

Concluida la audiencia de formulación, el fiscal solicita la vinculación a proceso. 
Para ello, la defensa puede solicitar que la audiencia se lleve a cabo dentro del plazo 
constitucional de 72 o 144 horas para tener la oportunidad de generar pruebas. Si es 
el caso, entonces, en el día y hora señalada, las partes regresan a audiencia para pre-
sentar la evidencia con la que cuentan, y el juez decide si vincula o no a proceso a la 
persona imputada. Enseguida, el MP solicita las medidas cautelares que considere más 
idóneas a la situación de cada persona imputada, con la oportunidad para la defensa 
de contraargumentar.36

Si la defensa no se acoge al plazo constitucional, el juez decide sobre la vinculación 
en la misma audiencia y, enseguida, el Ministerio Público solicita la medida cautelar.37

Una vez dictada la vinculación a proceso, el juez fija un plazo para cerrar la 
investigación.38 Concluida esta, dentro de los 10 días siguientes, el fiscal formula la 
acusación o solicita el sobreseimiento (desechamiento) de la causa o la suspensión 
del proceso a prueba.39 Si formula acusación en contra de la persona imputada, el 
juez llama a las partes para una audiencia intermedia, donde se ofrecen y admiten 
las pruebas y depuran los hechos controvertidos que son debatidos en el juicio oral.40 

indiciado puede sustraerse de la acción de la justicia y que, por el tiempo, lugar o circunstancia, el 
Ministerio Público no puede concurrir inmediatamente ante la autoridad judicial. CPEUM, art. 
16 y CPPBC, art. 164. El artículo 150 del CNPP regula el supuesto de caso urgente en términos 
parecidos.  

34 CPPBC, arts. 162 y 166; CNPP, arts. 147 y 308. Esta garantía del sistema acusatorio está con-
forme con el parámetro internacional de derechos humanos, pues la Convención Americana indica 
que toda persona privada de su libertad tendrá derecho a acudir ante un juez competente, a fin de 
que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su detención y ordene su libertad, si la detención 
fuere ilegal. Véase CADH, art. 7.6. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) en su artículo 9.3.

35 CPPBC, art. 275; CNPP, arts. 309 y 310.
36 CPPBC, art. 283; CNPP, art. 313.
37 Idem.
38 CPPBC, art. 286; CNPP, art. 321.
39 CPPBC, art. 288. El art. 324 del CNPP otorga 15 días al Ministerio Público.
40 CPPBC, art. 300; CNPP, art. 341.
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Hasta antes de la declaración de apertura al juicio oral, y para algunos tipos de delito, 
la persona imputada puede convenir con la víctima la terminación del procedimiento 
mediante una salida alterna o una forma diversa de terminar con el proceso.41 Una vez 
concluida la audiencia intermedia, el juez ordena la apertura del juicio oral.42

El juicio oral es llevado a cabo por un tribunal de juicio oral conformado por 
tres jueces distintos a los que conocieron las etapas previas al juicio.43 Una vez reci-
bida la instrucción de apertura, el tribunal señala día y hora en que se desarrollará la 
audiencia.44 Dentro de la audiencia del juicio oral, las partes presentan sus argumentos 
de apertura, desahogan las pruebas y exponen los argumentos de clausura.45 El juez o 
jueces deliberan y citan a las partes para dictar sentencia y fijar la fecha de la audiencia 
de individualización de la pena.46

1.4. Índices de criminalidad y población penitenciaria

El 58% de los mexicanos considera que la inseguridad es el problema que mayor pre-
ocupación les causa. En Baja California, el 53.2% de sus habitantes se siente inseguro, 
mientras que en el DF la proporción asciende al 78.5%. Las principales actividades 
cotidianas que dejaron de hacer las personas en Baja California y el Distrito Federal 
por temor a ser víctimas de un delito fueron: permitir que sus hijos menores de edad 
salieran, usar joyas y llevar dinero en efectivo. La percepción nacional de llegar a ser 
víctima de un delito es del 77.6% del total de la población, en Baja California es del 
78.3% y en el DF del 88.9%.47

De acuerdo con la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 
2014, a nivel nacional se denunciaron 98.059 delitos federales, de los cuales 11.738 
fueron delitos relacionados con la posesión y el tráfico de drogas;48 y en las entidades 

41 CPPBC, art. 196; CNPP, arts. 188, 192 y 202.
42 CPPBC, art. 315; CNPP, art. 347.
43 CPPBC, art. 317. El artículo 3, fracción XV del CNPP prevé que uno o tres jueces pueden con-

formar el tribunal de juicio oral. 
44 CPPBC, art. 318; CNPP, art. 349.
45 CPPBC, arts. 316-370; CNPP, arts. 348-413.
46 CPPBC, art. 380.
47 INEGI 2015.
48 Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2014b. Los delitos relacionados 

con la posesión y el tráfico de drogas comprenden la suma de los delitos del CPF en el rubro de 
producción, transporte, tráfico, comercio, suministro y posesión en contra de la salud; de la Ley 
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federativas se registraron 1.590.331 denuncias por delitos del fuero local o común, de 
las que 107.284 se presentaron en Baja California y 179.856 en el Distrito Federal.49

En 2014 se presentaron 2032 denuncias por cada 100 mil habitantes en el Dis-
trito Federal y 3400 en Baja California. El delito más recurrente en ambos estados fue 
el robo; en el DF correspondió al 48% de las denuncias y en Baja California al 51%. 
La tasa de crecimiento anual de denuncias presentadas de 2013 a 2014 fue del 2% en 
el Distrito Federal y del 3% para el estado de Baja California.50

Durante el año 2014, el 33,2% de los hogares a nivel nacional fue víctima de un 
delito mientras que en Baja California fue el 42,4% y en el Distrito Federal el 45.7%. 
La tasa nacional de prevalencia delictiva fue de 28.200 víctimas por cada 100 mil 
habitantes, mientras que en el Distrito Federal fue de 36.019 y en Baja California de 
37.583.51

Actualmente, uno de los datos más relevantes con respecto a la incidencia delictiva 
es la llamada “cifra negra”.52 A nivel nacional, en 2014, esta cifra alcanzó el 92.8%. En 
el Distrito Federal fue del 91.6% y en Baja California alcanzó el 90.3%. Los principales 
motivos por los que las personas no denuncian la comisión de un delito tienen que ver 
con que lo consideran una pérdida de tiempo o existe desconfianza en la autoridad.53

Con respecto a la población penitenciaria, de acuerdo con información oficial 
disponible  a agosto de 2015, el número total de personas privadas de libertad era de 
254.705; de las cuales, el 5,3% eran mujeres y el 94,7% hombres; 205,783 correspondía 
a la población del fuero común y 48,922 al fuero federal. La tasa promedio era de 230 
personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. El número total de personas 
en prisión preventiva era de 107,093 que equivale al 42.06% del total de la población 
penitenciaria. En el DF había un total de 4,445 personas en prisión preventiva, lo que 
equivale al 11.84% de la población penitenciaria total de la entidad. En Baja California 
existían 6,135 personas en esa situación, lo que representa el 38.03%.54

General de Salud en el rubro contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y de la LFCDO 
en el rubro contra la salud.

49 Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2014a. 
50 Elaboración propia con base en información de denuncias para 2014 del Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 2014a.
51 INEGI 2015.
52 Índice de impunidad calculado de acuerdo con el porcentaje de delitos por los que se ha iniciado 

una investigación y el porcentaje de los que han alcanzado una sentencia condenatoria. 
53 INEGI 2015.
54 Secretaría de Gobernación 2015.
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Otro dato interesante respecto a las personas indígenas fue que, hasta julio del 
año 2012, un total de 8.530 estaban en prisión, 7.715 por delitos locales y 815 por 
delitos federales. Del total, 3.126 estaban en prisión preventiva y el resto se encontraba 
cumpliendo una sentencia definitiva.55

2. Sistema de defensa penal

Por mandato constitucional, toda persona, desde el momento de su detención y hasta 
la ejecución de su sanción, tiene derecho irrenunciable56 a ser asistida por un abogado. 
Por ello, no es posible que una persona pueda defenderse a sí misma, salvo que ella 
sea abogada.

La defensa penal es ejercida por abogados privados independientes que prestan 
un servicio remunerado y por abogados públicos proporcionados por el Estado a tra-
vés de las instituciones de defensoría pública. Los defensores públicos deben represen-
tar a cualquier persona que no designe a un abogado privado, independientemente 
de su condición social. Adicionalmente, existen defensores independientes asociados 
a bufetes jurídicos de universidades y organizaciones de la sociedad civil que proveen 
asistencia jurídica gratuita en materia penal.

De acuerdo con la Constitución, la defensa pública debe ser de calidad y gratuita 
para cualquier persona que la solicite o no tenga defensa privada. Los defensores públi-
cos deben contar con servicio profesional de carrera y su remuneración no puede ser 
menor que la de los fiscales.57 Las 32 entidades federativas y la federación tienen sus 
propias oficinas de defensoría pública.

En el Distrito Federal, la asistencia legal gratuita se presta a través de la Defenso-
ría de Oficio, que es una unidad administrativa dependiente de la Dirección General 
de Servicios Legales, adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, dependen-
cia del Poder Ejecutivo local.58

55 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comunicado CGCP/223/12, Acceso a un sistema 
eficaz de justicia de los indígenas.

56 CPEUM, art. 20, B, VIII. Derecho que igualmente lo expresa el art. 8.2. e) de la CADH, al decir 
que es irrenunciable el derecho a ser asistido por un defensor público, cuando este no nombrare 
defensor privado. 

57 CPEUM, art. 17, párr. 7°. Sin embargo, esta disposición no se cumple del todo, ya que los minis-
terios públicos tienen acceso a bonos provenientes de fondos federales que elevan su salario. 

58 Ley de Defensoría de Oficio del Distrito Federal, arts. 2 y 4.
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En 2013, la Defensoría Pública del DF otorgó 264.291 asesorías y orientaciones, 
y 48.322 representaciones en materia penal. En 2014, proporcionó 259.854 asesorías 
y orientaciones, y 57.082 representaciones en material penal. Para el mes de junio de 
2015, la Defensoría Pública del DF ha otorgado 117.783 asesorías y orientaciones, y 
27.748 representaciones en materia penal.59 Las representaciones provistas en 2013 
se concluyeron de la siguiente manera: 1.392 sentencias absolutorias, 19.585 senten-
cias condenatorias, 463 sobreseimientos,60 695 no ejercicios de la acción penal, 1.283 
autos de libertad por falta de elementos para procesar, 1.071 extinciones de la acción 
penal por perdón del ofendido y ninguna por algún medio alternativo de justicia. En 
2014, los resultados fueron: 1.055 sentencias absolutorias, 17.492 sentencias conde-
natorias, 242 sobreseimientos, 1.056 no ejercicios de la acción penal, 1.140 autos de 
libertad por falta de elementos para procesar, 1.778 extinciones de la acción penal por 
perdón del ofendido y ninguna causa por medios alternativos de justicia. Finalmente 
para junio del 2015 los casos se han concluido de la siguiente manera: 370 sentencias 
absolutorias, 6.970 sentencias condenatorias, 44 sobreseimientos, 196 no ejercicios 
de la acción penal, 380 autos de libertad por falta de elementos para procesar, 505 
extinciones de la acción penal por perdón del ofendido y ninguna causa por medios 
alternativos de justicia.61

La defensoría tiene 297 defensores públicos en materia penal. El ingreso neto de 
los defensores oscila entre USD 963 y USD 1.230 mensuales.62

En Baja California, la Defensoría Pública depende de la Secretaría General de 
Gobierno del Poder Ejecutivo.63

En 2013 se prestaron 331,185 atenciones jurídicas, 227,428 de ellas en materia 
penal con 5,768 correspondientes a causas penales del sistema acusatorio en Mexicali, la 
capital de Baja California, donde ya se encuentra vigente el sistema acusatorio. Para 2014, 
las cifras fueron: 325,188 atenciones jurídicas, 224,609 atenciones en materia penal y 

59 En lo que corresponde al sistema acusatorio, ha intervenido en 3.865 carpetas de investigación.
60 Son las resoluciones por las cuales el juez da por terminado el proceso penal sin que exista un 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto y tendrá los efectos de una sentencia absolutoria. Los 
códigos penales y de procedimientos contemplan en diversos artículos las causas en las que procede 
el sobreseimiento. Véase Código Penal para el Distrito Federal, art. 122 y Código de Procedimien-
tos Penales para el Distrito Federal, arts. 315, 323, 324 y 363 f. III, 660.

61 Solicitud de información con número de folio 0116000079715 a la Consejería Jurídica y de Ser-
vicios Legales.

62 Solicitud de información con número de folio 0116000079715 a la Consejería Jurídica y de Ser-
vicios Legales. El tipo de cambio al día consultado fue de 16.53 pesos por un dólar.

63 Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, art. 4.
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43,397 correspondientes al sistema acusatorio. En lo que va del año 2015, la Defensoría 
Pública ha proporcionado 218,804 atenciones jurídicas, 147, 998 de ellas en materia 
penal con 31,823 de éstas correspondiendo a causas penales del sistema acusatorio.

Las causas penales llevadas en 2013 concluyeron 252 por sentencias condenato-
rias, 247 por procedimientos abreviados, 5 por juicio oral, 177 por acuerdos repara-
torios (medios alternativos de justicia), 144 por suspensión de proceso a prueba y 46 
por perdón del ofendido. Con respecto al año de 2014 concluyeron 360 por sentencias 
condenatorias, 340 por procedimientos abreviados, 8 por juicio oral, 303 por acuerdos 
reparatorios, 102 por suspensión de proceso a prueba y 53 por perdón del ofendido. En 
cuanto al año en curso concluyeron 126 por sentencias condenatorias, 120 por procedi-
mientos abreviados, 6 por juicio oral, 98 por acuerdos reparatorios, 38 por suspensión de 
proceso a prueba y 14 por perdón del ofendido. 64 De 2013 a 2015, de las causas llevadas 
por la Defensoría Pública sólo dos resultaron en sentencias absolutorias. La estadística 
del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California reporta sólo cuatro sen-
tencias absolutorias en primera instancia en el mismo periodo. 65 

El estado de Baja California cuenta con 98 defensores públicos penales, los cuales 
en promedio tienen un ingreso neto mensual USD 1.690. Diecinueve de ellos son 
expertos en el sistema acusatorio y están asignados al distrito de Mexicali.66 

De acuerdo con los diversos actores entrevistados, la percepción generalizada 
sobre la defensa pública es que es ineficiente, debido a la enorme carga de trabajo, la 
escasez de recursos humanos y financieros, y la falta de capacitación continua. Esto 
ocasiona que los procesos no se lleven a cabo en los plazos establecidos y, sobre todo, 
que la defensa no sea adecuada.67 Esta misma percepción es compartida por Carlos 
Mendoza Mora en su análisis costo-beneficio del nuevo sistema de justicia penal en los 
ámbitos federal y estatal.68

64 Solicitud de información con número de folio UCT-152196.
65 Datos relevantes del sistema acusatorio en Mexicali, Baja California, publicados por el Poder Judi-

cial en la siguiente página: http://goo.gl/nOXUxy.
66 Solicitud de información con número de folio 152196. El tipo de cambio al día consultado fue de 

16.53 pesos por un dólar.
67 Información empírica recopilada mediante entrevistas con defensores públicos, privados, académi-

cos, jueces y organizaciones civiles.
68 “En México los servicios de defensoría pública gratuita y de calidad han sido más excepción que 

regla en el sistema inquisitivo. Las oficinas respectivas han sido relegadas, su personal no goza de 
capacitación oportuna ni de salarios dignos y las cargas de trabajo no son razonables […] Los ser-
vicios que se han prestado a los inculpados no se han distinguido por su calidad o eficacia, lo que 
es un verdadero problema […]”. Mendoza 2012, p. 198.
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No obstante que ambas instituciones comparten los mismos problemas arriba 
mencionados, la Defensoría Pública de Baja California parece haber contrarrestado de 
manera importante la percepción negativa sobre ella. En entrevistas con funcionarios 
locales y un pequeño grupo de personas privadas de libertad, estos consideraron que 
los defensores públicos son más activos y confiables en el ejercicio de la defensa, a 
diferencia de lo que ocurría en el sistema inquisitivo.

Uno de los grandes retos de las defensorías públicas en ambos sistemas es su posi-
ción en la administración pública, ya que no gozan de autonomía y jerárquicamente 
se encuentran en niveles orgánicos inferiores a los de las fiscalías dentro del Poder Eje-
cutivo. En general, no tienen acceso a sus propios peritos e investigadores. Esto resulta 
relevante, pues en otras entidades federativas, incluso en la federación, los defensores 
públicos se ven en la necesidad de solicitar dictámenes periciales a las fiscalías.

La Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de 
las Naciones Unidas recomendó que la Defensoría Pública se independizara del Poder 
Ejecutivo en todas las entidades federativas, a fin de garantizar el principio de igualdad 
de armas.69 Actualmente existen, en otros estados, algunas buenas prácticas de inde-
pendencia e igualdad de armas en oficinas de defensorías.70

Con respecto a la práctica de la abogacía, es necesario contar con el permiso de la 
Dirección General de Profesiones,71 instancia federal que sistematiza el registro nacio-
nal de abogados con dicha autorización. El registro no ofrece información sobre los 
abogados que ejercen la defensa penal, cuántos casos toma al año, si está capacitado, o 
si ha sido sancionado por el mal ejercicio de su profesión.

Por otra parte, existen organizaciones de la sociedad civil, bufetes jurídicos uni-
versitarios e incluso abogados independientes que proporcionan defensa penal gratuita. 
Pero hasta ahora no existe registro alguno de quién y qué organizaciones proporcionan 
este servicio o cuántos casos atienden al año, ello a pesar del fuerte impacto de estas 

69 Naciones Unidas 2011, pp. 2 y 16.
70 En los estados de Morelos y Nuevo León, las defensorías públicas son organismos descentralizados 

del Poder Ejecutivo con autonomía propia, patrimonio y cuerpo de peritos. En el estado de Jalisco 
tienen un Instituto de Ciencias Forenses descentralizado del Poder Ejecutivo, con patrimonio y 
personalidad jurídica propia que otorga a peritos forenses la autonomía técnica frente a las autori-
dades que procuran e imparten justicia. En el estado de Guanajuato, la Defensoría Pública tiene su 
propio cuerpo de peritos especializados en diversas áreas.

71 La autorización se expide mediante una cédula de profesión (credencial), la cual es requerida en el 
proceso penal para acreditarse como abogado. Véase, http://goo.gl/qscZzj.
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organizaciones de generar importantes criterios jurisprudenciales en la litigación de 
sus casos.72

3. Derechos de la persona imputada y su instrumentación

Los derechos humanos del proceso penal mexicano son aquellos reconocidos por la 
Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) y de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos.73 Por jurisprudencia de la SCJN, las restricciones cons-
titucionales a derechos fundamentales prevalecen sobre los derechos convencionales. 
Este catálogo de derechos con sus restricciones es denominado “parámetro de con-
trol de regularidad constitucional”, que es la fuente del control de convencionalidad, 
introducido a partir de 2011 al sistema jurídico mexicano.74

3.1. Derecho a contar con información

De acuerdo con el texto constitucional nadie puede ser molestado en su persona sin un 
mandato escrito firmado por una autoridad competente. Para que una persona pueda 
ser detenida se requiere una orden judicial a la que preceda la noticia criminal y que 
existan elementos suficientes para suponer que dicha persona ha estado involucrada en 
la comisión de un delito; además, esa orden solo puede ser proporcionada si el delito 
en cuestión tiene una pena privativa de libertad.75 La orden por escrito permite cono-
cer la información, fundamentos y razones por las cuales una autoridad detiene a una 
persona.76 La orden puede otorgarse para casos comunes a los que precede una investi-

72 Por ejemplo, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en el Caso Acteal. Dis-
ponible en: http://goo.gl/EqhGaf; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh) con casos como Hugo Sánchez Ramírez, Campesinos Ecologistas, Mujeres de Atenco, 
entre otros; y Asistencia por los Derechos Humanos (Asilegal) en los casos Zenaida Pastrana y 
Roberto Pastrana.

73 En adelante, cada vez que este reporte se refiera a un derecho humano en particular deberá enten-
derse como parte del catálogo reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea su 
fuente constitucional o internacional. En caso de restricciones constitucionales contra derechos 
humanos reconocidos en  tratados internacionales, se hará notar el conflicto puntualmente. Véase, 
contradicción de tesis 293/2011. Disponible en: http://goo.gl/M4BmPp.

74 Ibid.
75 CPEUM, art. 16, 1°, 3°.
76 CPEUM, art. 16, 8°.
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gación, o bien, previa solicitud de arraigo, figura que permite la detención administra-
tiva de una persona por hasta 80 días en materia federal por delincuencia organizada.

Un estudio reciente sobre personas privadas de libertad en prisiones del Distrito 
Federal y el Estado de México reportó que al 93,7% de las personas aprehendidas 
en cumplimiento de una orden de aprehensión, no se les mostró un documento que 
acreditara la orden del juez en su contra.77

3.1.1. Derecho a ser informado sobre la naturaleza y las causas del arresto o 
detención y los derechos que emanan de esa situación

De acuerdo con el texto constitucional, toda persona tiene derecho a que le informen 
los hechos que le imputan y los derechos que le asisten desde el momento de la deten-
ción hasta su comparecencia ante el MP.78

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) tam-
bién señala que nadie puede ser privado de la libertad física, salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas en la Constitución de cada país; además dice que nadie puede ser 
sometido a detenciones arbitrarias y cuando se detenga o retenga a una persona deberá 
ser informada de las razones de su detención y de los cargos formulados contra ella.79

En el Distrito Federal, una vez que una persona es detenida y presentada ante el 
MP, este debe entregarle una “carta de derechos” en la que se enuncian los derechos 
que le asisten según las distintas disposiciones constitucionales y legales en materia 
de debido proceso. La persona detenida debe firmar o asentar su huella digital en el 
documento como señal de que entiende qué derechos le asisten. Además, de acuerdo 
con disposiciones de carácter administrativo, se deben colocar carteles a la vista del 
público e imprimir y distribuir folletos impresos donde se detalle el contenido de la 
carta de derechos.80

En Baja California, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un documento 
parecido, fundado en una disposición del Código Procesal Penal81 que obliga a regis-
trar las actuaciones policiales. Igualmente, los fiscales cuentan con un proceso de lec-
tura de derechos. Conforme con las entrevistas con personas en prisión preventiva en 

77 Bergman y Azaola 2013, p. 35.
78 CPEUM, art. 20.
79 CADH, arts. 7.2-7.4; PIDCP, arts. 9.1-9.2.
80 Procuraduría General del Distrito Federal 2011, p. 5.
81 CPPBC, art. 273. El CNPP en su artículo 217 también obliga a la policía registrar actos de 

investigación.
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el estado de Baja California, una de ellas refirió que tuvo conocimiento de sus derechos 
mediante un cartel que vio en las oficinas de la Fiscalía cuando estaba detenida.

En la realidad, la presentación y firma de la “carta de derechos” se ha convertido 
en una actuación de trámite después de la cual no existe ninguna práctica que permita 
verificar si la persona efectivamente ha entendido o no sus derechos, y cómo hacerlos 
valer. Esta omisión tiene un fuerte impacto en la defensa a la que pueden acceder las 
personas desde el momento de su detención o comparecencia. La carta, además, está 
redactada en un lenguaje jurídico ininteligible para quienes no son abogados.

La falta de información efectiva sobre los derechos que tiene una persona en el 
momento de su detención material por parte de la policía, impacta su capacidad de 
solicitar un abogado inmediatamente. De acuerdo con abogados públicos y priva-
dos del Distrito Federal entrevistados,  el tiempo que transcurre entre la detención 
material y la puesta de la persona bajo la responsabilidad del fiscal muchas veces es 
utilizado por la policía para incomunicar, intimidar y, en el peor de los casos, para 
infligir tratos crueles, inhumanos y degradantes, o tortura.82 Esta información es 
confirmada con las últimas observaciones generales del Comité contra la Tortura de 
las Naciones Unidas.83

Entre 2002 y 2009 aumentó la cifra de detenidos que denunciaron humillacio-
nes y golpes, mayoritariamente por parte de la Policía Judicial, y el 94% de los internos 
declararon que cuando los detuvieron, los llevaron a un módulo policial. También se 
sostiene que al 92% de los detenidos no les explicaron la diferencia entre la fase de acu-
sación y la de juicio, y a un 70% no les informaron de su derecho a hacer una llamada 
telefónica. Hallazgos que arrojó la Encuesta con población en reclusión en el Distrito 
Federal y el Estado de México.84

El impacto de no saber que se tiene derecho a un abogado desde el momento de 
la detención tiene consecuencias importantes en la defensa adecuada durante la fase de 
AP en el DF. De acuerdo con las entrevistas realizadas, una vez que la persona detenida 
está bajo custodia del fiscal, no existe una regla sobre en qué momento –dentro del 
plazo de 48 horas que como máximo puede estar la persona bajo detención adminis-

82 La Convención Americana prohíbe estas prácticas al señalar que nadie debe ser sometido a torturas 
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada 
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Véase, CADH, art. 5.2, y PIDCP, 
conforme a los numerales 7 y 10.1.

83 Comité contra la Tortura 2012.
84 Bergman y Azaola 2013, p. 9.
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trativa– puede tener acceso a un abogado defensor, a pesar de que la Constitución 
indica que debe ser “inmediatamente”.

Sobre este derecho en particular, el Estado mexicano fue sentenciado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Cabrera García y Mon-
tiel Flores por haber excedido el tiempo de detención y no haber puesto a los quejosos 
inmediatamente a disposición del juez para determinar la legalidad de su detención.85 
De igual forma, estableció que “la información de los motivos y las razones de la 
detención debe darse ‘cuando esta se produce’, lo cual constituye un mecanismo para 
evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de 
libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo”. Esta información, 
además, debe darse en un lenguaje simple, libre de tecnicismos; no basta mencionar 
las bases legales de la detención.86

De acuerdo con abogados litigantes en el Distrito Federal, el fiscal “decide” 
cuándo le da acceso al defensor, bien en el momento en que el abogado se hace pre-
sente, bien hasta que se toma la declaración de la persona detenida, o se asienta cons-
tancia de que ejerce su derecho a guardar silencio. Esto puede ocurrir en cualquier 
momento dentro de las 48 horas.

3.1.2. Derecho del fiscal o Ministerio Público a acceder a la investigación 

De acuerdo con la Constitución, al defensor y a la persona imputada les deben ser 
facilitados todos los datos que soliciten para la defensa y que consten en el proceso. 
Esto significa que deben tener acceso a la investigación durante su detención y hasta 
antes de su primera comparecencia ante el juez. Salvo casos excepcionales establecidos 
en la ley, este derecho no puede ser restringido.87

En Baja California, la ley ordena al fiscal que permita al defensor revisar la car-
peta de investigación con la obligación, incluso, de proporcionarle copias de ella. En 

85 “[…] Excediendo el término establecido en la Convención Americana, que claramente exige la 
remisión ‘sin demora’ ante el juez o funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judicia-
les sobre control de la libertad. Al respecto, la Corte reitera que en zonas de alta presencia militar, 
donde los miembros de la institución militar asumen control de la seguridad interna, la remisión 
sin demora ante las autoridades judiciales cobra mayor importancia con el fin de minimizar cual-
quier tipo de riesgo de violación a los derechos de la persona”. Corte IDH, 26 de octubre de 2010, 
Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Serie C, No. 220, párr. 102.

86 Ibid, párr. 105.
87 CPEUM, art. 20, B, VI.
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caso de negativa, el defensor puede acudir al juez para que se suspenda la audiencia 
respectiva hasta que pueda hacerlo.88

En el sistema tradicional del Distrito Federal, la práctica indica que el acceso de 
los defensores a la investigación es limitado y sujeto a la potestad del MP. Por ejemplo, 
puede ocurrir que demoren demasiado tiempo en integrar nuevas pruebas y documen-
tos a la averiguación previa (AP) para evitar que sean examinados oportunamente por 
los abogados. Por otro lado, si solicitan acceder a ella, entonces los hacen esperar horas 
e incluso días, lo que obliga a los defensores a presentar una serie de recursos para que 
les permitan revisar dichos archivos.89

Lo mismo pasa con la obtención de copias certificadas del expediente, solicitud 
que debe hacerse por escrito, lo cual provoca una demora de días. Muchas veces, los 
defensores tienen que tramitar un amparo para que se las proporcionen.90

En Baja California, esta situación no es tan desfavorable para los defensores públi-
cos, debido a que ellos tienen acceso directo por vía de un sistema interno a toda la 
carpeta de investigación y en todo momento pueden revisar si se han agregado nue-
vas pruebas; asimismo tienen la posibilidad de obtener copias escaneadas de todos los 
documentos. Infortunadamente, los abogados privados no tienen acceso a este sistema, 
por lo que tienen que recurrir directamente a las oficinas del fiscal y enfrentarse frecuen-
temente a los obstáculos burocráticos para tener acceso a la carpeta de investigación.91

3.1.3. Derecho a ser informado sobre la naturaleza y causas de la imputación o 
acusación

La Constitución señala que toda persona imputada tiene derecho a que se le informen 
los hechos que se le imputan.92 Este derecho debe ser cumplido por el MP y por el juez, 
una vez que la persona ha sido presentada ante ellos. Este derecho incluye el mandato de 
informar el delito que se imputa, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como 
los datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, 

88 CPPBC, art. 148; CNPP, arts. 113, 219 y 337.
89 Con respecto al sistema acusatorio vigente en el Distrito Federal, el artículo 113, fracción VIII del 

CNPP regula el acceso a los registros de la investigación, así como la obtención de copia gratuita de 
los mismos.

90 Entrevistas con abogados litigantes. Véase también ABA ROLI 2011, p. 27.
91 Idem.
92 CPEUM, art. 20, B, III. El artículo 14.3 a) del PIDCP garantiza que toda persona acusada de un 

delito tiene derecho a ser informada de la naturaleza y las causas de la acusación en su contra.  
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finalmente, que existe la probabilidad de que la persona detenida o imputada lo come-
tió o participó en su comisión. Igualmente, todo proceso debe seguirse por el hecho o 
hechos delictivos señalados en el auto de plazo constitucional.93 Este derecho también 
es salvaguardado por las legislaciones estatales del Distrito Federal94 y Baja California.95

Sin embargo, la entrevista con personas privadas de libertad en Baja Califor-
nia arrojó un dato interesante. Aproximadamente el 50% de ellas expresaron que su 
defensor no les explicó lo que sucedería en sus audiencias antes de que estas se llevaran 
a cabo. En materia federal, la encuesta a población en reclusión ya citada refiere que el 
43,7% de los encuestados dijo no tener abogado al rendir declaración en la agencia del 
MP. El 44% manifestó que su abogado no le explicaba lo que estaba pasando durante 
las audiencias; el 51%, que no recibía consejo de sus abogados antes de las audiencias; 
y el 39%, que no le explicaba los resultados de los procesos.96

Así, aunque la formulación de la imputación es una etapa meramente formal 
durante el proceso penal que suele llevarse en el tiempo y en la manera que 
marca la ley, la falta de información de los defensores hacia las personas viola su 
derecho a ser informado sobre la naturaleza y causas de la imputación.

3.2. Derecho a defenderse y a contar con asistencia legal

3.2.1. Derecho a contar con asistencia legal durante los interrogatorios

Constitucionalmente, la persona imputada tiene derecho a que su defensor esté pre-
sente en todas las audiencias y actos procesales que se llevan a cabo durante todo el 
proceso penal.97 Si se demuestra que el defensor no estuvo presente en algún acto 
procesal, pierde validez probatoria. Debe aclararse que la policía no tiene facultad para 
interrogar a las personas detenidas o sujetas a investigación. El único que la tiene es 
el fiscal.

El código procesal penal vigente del sistema tradicional en el Distrito Federal 
señala que la persona imputada debe ser asistida por su defensor durante la declaración 
preparatoria o, en su lugar, por una persona de confianza.98 La legislación de Baja Cali-

93 CPEUM, art. 19.
94 CPPDF, art. 297.
95 CPPBC, art. 122, fracc. VI y art. 281; CNPP, art. 113, fracc. V y art. 316.
96 Centro de Investigación y Docencia Económicas 2012, p. 9.
97 CPEUM, art. 20, B, VIII.
98 CPPDF, art 59.
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fornia señala que desde el momento de su detención y hasta el fin de la ejecución de 
la sentencia, la persona tiene derecho a contar con una defensa técnica.99 No obstante, 
a la pregunta expresa al grupo de personas en prisión preventiva entrevistadas en el 
estado de Baja California, el 50% contestó que durante su detención no le informaron 
que tenía derecho a contactar a un abogado. 

De acuerdo con un estudio de investigación, en el momento de rendir su declara-
ción el 70% de los sentenciados dijo que no estuvo presente su abogado, o la persona 
de confianza.100

3.2.2. Derecho a hablar en privado con el abogado defensor

La Constitución establece que las personas imputadas tienen derecho a una defensa 
adecuada, por parte de un abogado de su elección, a partir del momento de su deten-
ción y que comparezca en cada acto del procedimiento judicial. Igualmente, el abogado 
tiene la obligación de comparecer tantas veces como lo necesite la persona.101 Además, 
todas las comunicaciones privadas que tenga el defensor con su cliente son consideradas 
confidenciales e inviolables.102 La CADH establece expresamente que es un derecho de 
la persona imputada poder comunicarse libre y privadamente con su defensor.103

El Código de Procedimientos Penales para Baja California consagra expresa-
mente que el imputado tendrá derecho a comunicarse libre y en forma privada con su 
defensor.104 Cabe destacar también que en la legislación sobre el ejercicio de profesio-
nes tanto de Baja California105 como del Distrito Federal106 se establece la obligación 
de los abogados de guardar estrictamente el secreto de los asuntos que les confieren 
los clientes.

99 CPPBC, art 7; CNPP, art. 17.
100 Bergman 2007, p. 85.
101 CPEUM, art. 20, B, VIII.
102 CPEUM, art. 16, párr. 12.
103 CADH, art. 8.2. d). Además, la Observación General No. 32 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos en su párrafo 34 dice: “Los abogados deben poder reunirse con sus clientes en 
privado y comunicarse con los acusados en condiciones que garanticen plenamente el carácter 
confidencial de sus comunicaciones.”

104 CPPBC, art. 7. El CNPP también garantiza este derecho de las personas imputadas en su artículo 
113, fracción IV.

105 Ley de Ejercicio de las Profesiones para el Estado de Baja California, art. 23, III.
106 Ley reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Dis-

trito Federal, art. 36.
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En el cuestionario aplicado a personas imputadas que se encontraban en prisión 
preventiva en el estado de Baja California, algunas de ellas expresaron que durante la 
visita de su defensor se encontraba cerca un custodio u otro agente de autoridad. Esta 
afirmación es corroborada por un estudio reciente que sostiene que las comunicacio-
nes privadas entre el defensor y su cliente suelen ser difíciles; aun cuando el acceso a los 
clientes detenidos por lo general está permitido, sigue siendo probable que las conver-
saciones sean escuchadas, por lo que, para asegurar la privacidad, los abogados suelen 
tener que realizar pequeños sobornos a los guardias de los centros de detención.107

Con base en diversas entrevistas con abogados litigantes tanto del Distrito Fede-
ral como de Baja California, no existen mayores obstáculos para hablar con sus clientes 
en privado cuando estos se encuentran en centros de detención locales –ante el fiscal 
o en reclusorios–. Todos mencionaron la existencia de locutorios para estos efectos. El 
problema fundamental es el trámite burocrático por el que deben pasar para obtener 
el acceso a ellos.

No se puede dejar de mencionar el testimonio de abogados de personas acusadas 
por delitos federales, quienes informaron que este derecho no se respeta del todo en 
centros de detención destinados a este tipo de delitos, ya que el acceso a las personas 
se da a través de un cristal que impide que escuchen adecuadamente, por lo que en 
ocasiones deben gritar para hacerse oír. Igualmente señalaron que, por razones de 
seguridad, no se les permite entregar directamente documento alguno a las personas 
detenidas; estos deben pasar un filtro incierto dentro del centro. Con lo anterior, 
se pierde cualquier expectativa de privacidad y confidencialidad en la comunicación 
abogado-imputado.

En el sistema tradicional del Distrito Federal, este derecho se ve afectado durante 
las audiencias. La rejilla108 y el ruido de los juzgados impiden que el abogado tenga un 
contacto confidencial mínimo con su cliente.

3.2.3. Derecho a una defensa técnica

La Constitución ordena que toda persona imputada tenga derecho a una defensa ade-
cuada por abogado, el cual puede elegir libremente y desde su detención.109 En caso 

107 ABA ROLI 2011, p. 23.
108 Sobre este tema, véase apartado “3.4.5. Derecho a ser juzgado en audiencia pública por un tribunal 

independiente e imparcial”.
109 “[…] la legislación nacional debe evitar excluir cualquier posibilidad de que una persona se defienda 

en un proceso penal sin la asistencia de un abogado”. Comité de Derechos Humanos 2007, párr. 37.
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de no hacerlo, el Estado está obligado a proporcionarle un defensor público.110 La 
reforma constitucional de 2008 estableció un nuevo estándar de defensa técnica, pauta 
constitucional que puede ser considerada incluso más favorable que la Convención 
Americana, al exigir que sea un abogado el que la lleve a cabo.111 La Corte Interame-
ricana, al respecto, considera que “el derecho a la defensa debe poder ejercerse desde 
que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo 
culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de 
la pena”.112 Algunos expertos locales opinan que si el derecho a una defensa técnica 
y adecuada es un derecho humano sería posible promover un recurso por no haberse 
cumplido o vía amparo obtener la reposición del procedimiento.113

Como se mencionó al inicio, la reforma constitucional de 2008 provocó un régi-
men diferenciado de debido proceso para el sistema inquisitorio y acusatorio, respec-
tivamente. En el texto vigente para estados sin reforma, la defensa penal podía ser 
ejercida por un abogado, por la propia persona o por una persona de confianza. Sin 
embargo, recientemente, la Suprema Corte determinó que, tratándose del derecho a 
una defensa adecuada, esta debe entenderse con la más amplia protección, es decir 
que debe ser ejercida por un abogado, independientemente del texto constitucional 
vigente y, en consecuencia, aquellas actuaciones que se llevaron a cabo sin la asistencia 
de un abogado defensor no pueden ser consideradas por el juez para determinar la 
responsabilidad del imputado.114

En el Distrito Federal existen defensores públicos adscritos a las agencias del MP. 
Cuando una persona es detenida en flagrancia, debe de ser llevada inmediatamente 
al MP. En el momento que la persona es presentada ante este, él mismo notifica al 
defensor público para que lo asista. En la práctica, la notificación al defensor público 
sucede tiempo después de que la persona llegó al Ministerio Público. En estos casos, la 
persona detenida no tiene oportunidad de escoger a su defensor, ya que la asignación 
corresponde al sistema de turnos de los defensores. Además, el defensor asignado en 

110 CPEUM, art. 20, B, VIII.
111 CADH, art. 8.2. d) “[…] derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección [...]”. El PIDCP lo garantiza en su artículo 14.3 d).
112 Corte IDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, 2010, párr. 154.
113 No obstante las violaciones a este derecho son difíciles de litigar. Información empírica recopilada 

mediante el diálogo con expertas y expertos llevado a cabo el 27 de agosto de 2015 en la Ciudad 
de México

114 Versión taquigráfica de las sesiones públicas ordinarias del pleno de la SCJN, celebradas los días 3, 
4, 6 y 10 de junio del 2013. Disponibles en: http://goo.gl/EGyzuG.
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el MP es distinto al defensor que lo representará en el proceso penal, pues cuando la 
persona es presentada ante juez, le asignarán un nuevo defensor público adscrito al 
juzgado donde se llevará a cabo su proceso. Si la sentencia en primera instancia no 
favorece al imputado y recurre el fallo al tribunal superior, entonces, nuevamente le 
asignan a otro defensor público que esté adscrito al tribunal de segunda instancia.

En Baja California es distinto, pues existe un acuerdo institucional entre la Pro-
curaduría General de Justicia y la Defensoría Pública. Cuando una persona es pre-
sentada ante fiscal, inmediatamente después se notifica por correo electrónico y/o 
teléfono a la Defensoría Pública. A partir de ese momento, los defensores públicos 
tienen acceso electrónico a la carpeta de investigación de la persona detenida. Cuando 
se trata de defensores privados, el Ministerio Público notifica vía telefónica; pero para 
tener acceso a la investigación, es necesario que acudan directamente a las oficinas de 
la Procuraduría y se enfrenten a los trámites burocráticos.

Defensores públicos y privados del Distrito Federal refieren que durante las pri-
meras horas de la detención es difícil que a las personas imputadas les permitan reali-
zar una llamada telefónica para hablar con sus familiares o su abogado de confianza. 
Comúnmente, solo hasta que el MP recaba suficiente información y cuenta con ele-
mentos para judicializar la causa, entonces permiten hacer una llamada a la persona 
detenida. Además, señalan que ese lapso de tiempo en que el MP deja en incomunica-
ción a la persona detenida es trascendental para desarrollar una estrategia de defensa.

En Baja California, la experiencia es distinta pues los defensores públicos refieren 
que a las personas detenidas sí les permiten realizar llamadas inmediatamente. En su 
opinión, es raro que se pueda dar una incomunicación, gracias al sistema informático 
de interconexión con que cuenta el fiscal que permite dar aviso inmediato a la Defen-
soría Pública.

No obstante, en el mismo estado, solo el 40% de las personas en prisión preven-
tiva preguntadas refirieron que el Ministerio Público les permitió hacer una llamada 
y el 75% mencionó haber visto por primera vez al abogado en la primera audiencia 
ante el juez.

Existe un debate acerca de las acciones que debe tomar un juez cuando un abo-
gado particular no cuenta con las destrezas necesarias para llevar a cabo una adecuada 
defensa. En los inicios de la vigencia del sistema acusatorio algunos jueces locales 
declaraban el abandono de la defensa. Sin embargo, por disposición del CNPP ahora 
cuando existe una incapacidad técnica de un defensor particular, se le asigna al impu-



29

Philippa RossAna Aguilar García, Gregorio González Nava

tado un defensor público para “colaborar en su defensa”.115  Como resultado, defenso-
res públicos de tres estados han señalado que en la práctica, esta disposición ha dado 
lugar a peleas durante la audiencia entre el defensor particular y el público.116 

Por otra parte, algunos defensores públicos reportan la descalificación de su labor 
por parte del juez durante la audiencia. Esta situación ha tenido como consecuencia la 
instauración de reportes de incidencias en varías defensorías.117

3.2.4. Derecho a una defensa adecuada en la fase de ejecución penal

La reforma constitucional de 2008 incluyó un nuevo régimen de ejecución penal ya 
vigente en todo el país. Este crea la figura del “juez de ejecución” y un sistema peni-
tenciario organizado sobre la base del respeto a los derechos humanos.118 La defensa 
adecuada no es la excepción.

A partir de este cambio, cada estado debió expedir leyes en la materia. Sin 
embargo, en el momento de escribir este documento se discuten proyectos de una ley 
nacional única que será aplicable en todo el país. Existe consenso en que esta garantice 
el derecho de defensa en esta fase del proceso penal.

De acuerdo con un juez penal del sistema acusatorio entrevistado, en la etapa de 
ejecución los defensores deben procurar justicia, es decir, hacer valer ante el juez el con-
teo exacto de los días que permanecerá la persona imputada en reclusión, el día preciso 
en que comenzó a tomarse en cuenta el cómputo, considerar la racionalidad de la pena 
y aportar elementos para que el cumplimiento de la pena sea puntual. Además, durante 
las audiencias de ejecución debe prevalecer el debate en el otorgamiento de beneficios.

El juez también señaló que el defensor tiene la responsabilidad de saber en qué 
momento se actualizan las condiciones para que el interno o interna se beneficie de 
alguna de las alternativas a la pena. Ello exige el contacto periódico con la persona sen-
tenciada y la visita para cerciorarse de que sus derechos sean respetados por las auto-
ridades penitenciarias dentro de la prisión, y si es el caso solicitar inmediatamente al 
juez de ejecución una audiencia para garantizar sus derechos humanos. Es decir, en la 
etapa de ejecución, el abogado debe tener mucha iniciativa, ser dinámico y proactivo.

115 Previa advertencia al imputado. CNPP, art. 121.
116 Información empírica recopilada mediante el diálogo con expertas y expertos llevado a cabo el 27 

de agosto de 2015 en la Ciudad de México.
117 Ibid.
118 CPEUM, art. 18.



30

México

Respecto a la etapa de ejecución de sanciones, tanto abogados privados como 
públicos comienzan a litigar estos asuntos ante los jueces de ejecución, incorporados 
a los sistemas de justicia penal inquisitivo y acusatorio a partir de 2011. Por ejemplo, 
en Baja California, la Defensoría Pública atendió 225 asuntos en 2013, 214 en 2014 y 
151 en lo que va del año 2015, en la etapa de ejecución de sentencias.119 En el Distrito 
Federal se contempla que toda persona sentenciada deberá contar con la asesoría espe-
cializada de su abogado particular o de la Defensoría Pública en cualquier incidente 
que se presente durante la ejecución de la pena.120. En el Distrito Federal, la Defenso-
ría Pública atendió 14,179 asuntos en 2013, 14,848 en 2014 y 8,169 en lo que va del 
año en curso, en la etapa de ejecución de sentencias.121

En el Distrito Federal existen cuatro jueces penales especializados en ejecu-
ción.122 De acuerdo con testimonios de expertos entrevistados, la población privada 
de la libertad en centros de reinserción social del Distrito Federal es tan alta que no 
puede esperarse una función eficaz en la protección de sus derechos.123 Por otra parte, 
también se menciona que en teoría, la función de los jueces de ejecución incluye la 
resolución de conflictos entre la autoridad penitenciaria y la persona sentenciada. En 
este sentido, la regulación normativa de este tema suprimió esa facultad para los jueces 
de ejecución del DF.

Por otro lado, subsisten los "estudios de personalidad", elemento que debió ser 
eliminado con la reforma constitucional en materia penitenciaria. Sobre esto, acadé-
micos comentan que en el Distrito Federal es lamentable que todavía se considere al 
sentenciado como una persona a la cual hay que someterla a terapia para que cambie 
“moralmente”. Esto es así porque dentro de los centros de internamiento existen aún 
los consejos interdisciplinarios que tratan al sentenciado con programas encaminados 
directamente a readaptar al individuo a la sociedad, como si se tratara de personas con 
alguna discapacidad psicosocial.124

119 Solicitud de información con número de folio UCT- 152769.
120 Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, arts. 3, II y 5, I.
121 Solicitud de información con número de folio 01160000106715 a la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales.
122 En Baja California, no existen jueces de ejecución especializados. Esta función es realizada por los 

jueces penales ordinarios.
123 El Distrito Federal tiene un porcentaje de ocupación penitenciaria del 184%, el segundo más alto 

en el país. Véase México Evalúa 2013, p. 33.
124 Véase, Sarre 2011.
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3.3. Derechos y garantías vinculadas con la efectividad de la defensa

3.3.1. Derecho a ofrecer pruebas y testigos

De acuerdo con la Constitución, la persona imputada y su defensor pueden aportar 
los elementos probatorios que estimen necesarios para la investigación; también se 
les debe dar el tiempo y las facilidades para hacer comparecer a los testigos que ofrez-
can.125 De igual manera, la CADH reconoce como derecho de la defensa interrogar a 
los testigos y ofrecer pruebas que esclarezcan los hechos.126

El derecho a la defensa técnica, de acuerdo con la Corte Interamericana, no solo 
implica el nombramiento de un defensor, pues con esto no se satisface este derecho, 
sino también que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger los 
derechos de la persona que defiende.127 Así, el defensor debe ser proactivo durante el 
proceso y ofrecer pruebas y testigos que ayuden a esclarecer los hechos.

En el proceso penal tradicional del Distrito Federal, el imputado tiene derecho a 
ofrecer las pruebas y los testigos que estime necesarios. El juez tiene la facultad de auxi-
liar al imputado para el desahogo de pruebas y este tiene la opción de renunciar a los 
plazos establecidos cuando lo considera necesario para ejercer su derecho a la defen-
sa.128 Para el caso de Baja California, la ley garantiza a las partes el derecho de igualdad 
procesal para sostener la acusación o la defensa; por tanto, el fiscal y la defensa tienen 
el mismo derecho de ofrecer pruebas y testigos en igualdad de condiciones.129

De acuerdo con las entrevistas, abogados litigantes en el DF señalaron que no 
existe una regla sobre el acceso a los documentos que utiliza el Ministerio Público para 
integrar la AP. Por lo tanto, durante esta fase administrativa es muy difícil presentar 
pruebas que contrarresten el poder del MP en esta etapa.

La falta de reglas sobre el acceso a la persona detenida y a los documentos que 
integran la AP también impide que los abogados conozcan oportunamente los hechos 
y provean una defensa adecuada. En palabras de los abogados entrevistados, la inte-
gración de la averiguación previa sin acceso a la defensa para ofrecer pruebas, aunada a 

125 CPEUM, art. 20, B, IV.
126 CADH, art. 8.2. f ). De igual manera, PIDCP, art. 14.3. e).
127 Corte IDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, 2010, párr. 155.
128 CPPDF, art. 314. En cuanto al sistema acusatorio vigente en el Distrito Federal, el CNPP en su 

artículo 11 garantiza la igualdad entre las partes.
129 CPPBC, art. 13; CNPP, art. 11.
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la regla que le da valor probatorio pleno y la falta de control judicial estricto sobre las 
actuaciones del MP, se traduce, en la práctica, en la precondena de quienes defienden.

Por su parte, en Baja California, el control judicial de la etapa de investigación 
bajo el sistema de audiencias con base en los principios de publicidad y contradicción, 
permite el ejercicio irrestricto de este derecho a los defensores.

3.3.2. Derecho a contar con suficiente tiempo y posibilidades para preparar
la defensa

La Constitución señala que es un derecho que a la persona imputada se le faciliten 
todos los datos que solicite, con la oportunidad debida para preparar la defensa.130 
En Baja California se retoma esta posibilidad.131 Asimismo, la CADH señala que a la 
persona sujeta a proceso deberá otorgársele el tiempo y los medios adecuados132 para 
la preparación de su defensa.133

Si los abogados estiman que el tiempo de que disponen para preparar una defensa 
adecuada es insuficiente, son ellos quienes deberán solicitar al juez la ampliación de 
los términos.134

Este derecho solo es garantizado expresamente en el sistema acusatorio, puesto 
que en el sistema tradicional del Distrito Federal no existe en ningún caso la posibi-
lidad de solicitar la suspensión de una audiencia para preparar la defensa, ni su texto 
constitucional vigente ni su legislación procesal penal lo garantizan.135 Sin embargo, la 
Suprema Corte, en algunos casos, ha interpretado que dentro del derecho a la defensa 
adecuada se encuentra el derecho a que la persona cuente con tiempo suficiente para 
preparar su defensa, ofrecer pruebas y alegar en la audiencia.136 En entrevistas con 

130 CPEUM, art. 20, B, VI.
131 CPPBC, arts. 356 y 368; CNPP, arts. 390 y 398.
132 Los medios adecuados deben comprender el acceso a los documentos y otras pruebas; ese acceso 

debe incluir todos los materiales que la acusación tenga previsto presentar ante el tribunal contra 
el acusado o que constituyan pruebas de descargo. Se considerarán materiales de descargo no solo 
aquellos que establezcan la inocencia sino también otras pruebas que puedan asistir a la defensa. 
Véase Comité de Derechos Humanos 2007, párr. 33, p. 13.

133 CADH, art. 8.2. b)y PIDCP, art. 14.3 b). 
134 Comité de Derechos Humanos 2007, p. 12.
135 Respecto al sistema acusatorio, los artículos 219, 390 y 398 permiten esta posibilidad.
136 Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia n.º 2000976, tesis aislada, décima época, 

T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, libro IX, junio de 2012, t. 2, p. 865 y jurisprudencia n.º 2003152, tesis 
aislada, décima época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, libro XVIII, marzo de 2013, t. 3, p. 2115.



33

Philippa RossAna Aguilar García, Gregorio González Nava

diversos abogados del DF, estos señalaron que en la práctica es muy difícil contar 
con suficiente tiempo para preparar la defensa, debido a que el agente del Ministerio 
Público siempre presenta obstáculos para que el defensor consulte los datos y proban-
zas que hasta el momento se han recabado.

3.3.3. Igualdad de armas en la producción y control de la prueba 
y en el desarrollo de las audiencias públicas y adversariales

La reforma constitucional de 2008 establece la prohibición expresa de que los jueces 
traten asuntos relacionados con los procesos vigentes bajo su conocimiento con cual-
quiera de las partes sin que esté presente la otra.137

Una de las características fundamentales del sistema tradicional es el poder con 
que cuenta el fiscal dentro del proceso penal con su fe pública y el valor probatorio 
pleno de lo actuado durante la fase de averiguación previa. El sistema acusatorio res-
taura el equilibrio procesal, al disponer expresamente la igualdad entre las partes como 
uno de sus principios fundamentales.

Como se ha mencionado en secciones anteriores, la falta de acceso oportuno a 
los documentos producidos por el Ministerio Público durante la detención adminis-
trativa en el DF, constituye uno de los factores que más afectan este derecho en etapas 
procesales posteriores.

Abogados litigantes del sistema tradicional en el DF aludieron a la ausencia de 
estándares probatorios en la legislación y en la práctica; en ocasiones, dicen, dan más 
importancia a la prueba indiciaria, sin tomar en cuenta la prueba científica. También 
es muy común que una persona sea condenada con una sola prueba testimonial o 
pericial sin que consten otros medios probatorios para demostrar la culpabilidad del 
imputado. Este problema se intensifica con la falta de servicios periciales o investiga-
dores propios para los defensores públicos, o bien, con la incapacidad económica de las 
personas que defienden para pagar por dichos servicios a consultores independientes.

En Baja California, el principio de igualdad de armas debe ser preservado por los 
jueces, quienes están obligados a resolver los obstáculos que impidan su observancia.138 
Además, prohíbe que los jueces traten asuntos sujetos a proceso sin la presencia de 
una de las partes. Esto también representa un cambio diametral respecto del sistema 
tradicional donde es costumbre que los abogados defensores se acerquen a los jueces 

137 CPEUM, art. 20, A, f. VI.
138 CPPBC, art. 13; CNPP, art. 11. 
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con los llamados “argumentos de oreja”, sin la presencia de los MP y viceversa.139 Este 
principio parece aplicarse en la práctica en el sistema acusatorio, apoyado por los prin-
cipios de publicidad y contradicción.

En el Caso Acteal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció, entre 
muchos otros derechos, sobre el de igualdad de armas, defensa adecuada y la necesidad 
de fundar y motivar las decisiones. Entre los criterios jurisprudenciales formados están 
los que permiten a la defensa exigir la “nulidad de la prueba ilícita como una garantía 
que le asiste al imputado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer 
frente a los tribunales alegando como fundamento el respeto a las formalidades esen-
ciales del procedimiento, el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad 
y el derecho a una defensa adecuada”.140

Igualmente, la Corte considera que “es inadmisible que los medios de prueba 
de la misma índole –ofrecidos por ambas partes– tengan un estándar de valoración 
distinto, según se trate del órgano ministerial o del acusado, pues ello atenta contra 
las garantías de justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta fundamentación 
y motivación”.141

3.3.4. Derecho a contar con un intérprete de su confianza y a la traducción
de los documentos y pruebas

El catálogo de derechos constitucionales de la persona imputada lo incluye, al regular 
de manera general el derecho a un intérprete práctico para personas indígenas como 
parte del derecho a la jurisdicción.142 El artículo 2º constitucional en relación con el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es su fuente norma-
tiva y  es aplicable a cualquier persona que hable una lengua distinta del castellano.143

139 ABA ROLI 2011, p. 28.
140 Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia n.º 160509, décima época, primera sala, 

S.J.F. y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, tomo 3, p. 2057.
141 Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia n.º 160513, décima época, primera sala, 

S.J.F. y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, tomo 3, p. 2103.
142 Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia n.º 2004542, décima época, primera sala, 

S.J.F. y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 1, p. 808.
143 Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis aislada n.º 2003544, décima época, primera sala, 

S.J.F. y su Gaceta, libro XX, mayo de 2013, tomo 1, p. 535. En ella, la Corte explica la importan-
cia de que la persona cuente no solo con asistencia consular sino también con un intérprete como 
forma de garantizar el derecho de defensa adecuada. 
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En nuestro contexto cultural se vuelve relevante en relación con personas indí-
genas cuya primera lengua no es el español, pues existen alrededor de 364 variantes 
lingüísticas que deben ser tratadas como lenguas en la impartición y la administración 
de justicia.144

En los últimos años se ha realizado un esfuerzo por garantizar y proteger los dere-
chos de las personas indígenas a la luz de los lineamientos internacionales, ratificando 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Univer-
sal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural y suscribiendo la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas.145 La Constitución garan-
tiza a las personas indígenas el derecho a  contar en todo tiempo con la asistencia de 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Asimismo, 
las autoridades deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales 
dentro del proceso penal.146

A nivel nacional existe la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pue-
blos Indígenas, que establece los alcances del texto constitucional y crea el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas cuyo fin es promover, preservar y desarrollar las len-
guas indígenas. No obstante, en la práctica de la impartición y la administración de 
justicia no existen intérpretes profesionalizados.147

Recientemente, la SCJN publicó el protocolo de actuación para quienes impar-
ten justicia en casos que involucran derechos de personas, comunidades y pueblos 
indígenas, una útil herramienta para que los actores del sistema de justicia penal 
garanticen sus derechos. Una de sus disposiciones más importantes establece que toda 
persona indígena debe tener acceso a un intérprete desde el momento de su detención. 
Además, con el fin de proteger el derecho a una defensa adecuada, recomienda a los 
jueces que soliciten peritos intérpretes o peritos técnicos culturales para garantizar que 
las personas indígenas entiendan lo que sucede en el proceso y se puedan hacer enten-
der durante este. Dicho intérprete o traductor debe ser proporcionado de manera 

144 Véase, http://goo.gl/BgkQkO.
145 Ramírez 2012, p. 20.
146 CPEUM, art. 2, inc. A, fracc. VIII. Robustece este derecho la CADH en su artículo 8.2.a),  al 

reconocer que todo inculpado debe ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma del tribunal. De igual forma, lo establece el artículo 14.3 f ) del 
PIDCP. “Si el acusado no habla el idioma en que se celebra el juicio, pero está representado por un 
abogado que conoce ese idioma, podrá bastar que se faciliten a este los documentos pertinentes del 
expediente”. Comité de Derechos Humanos 2007, párr. 33.

147 Ramírez 2012, p. 60.
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gratuita. Todas las personas indígenas tienen derecho a hablar en su propia lengua ante 
los tribunales.148

En 2007, un estudio realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que solo el 16% de las 
personas indígenas privadas de libertad entrevistadas había contado con traductor o 
intérprete en algún momento del proceso.149

En Baja California, las autoridades están obligadas a garantizar que se tomen 
las medidas necesarias para que toda persona entienda lo que está sucediendo en el 
proceso, aunque existe una disposición expresa que señala que todas las actuaciones 
en juicio deben hacerse en español. También se contempla que cualquier documento 
o grabación en un idioma distinto al español deberá ser traducido. Los servicios de 
intérprete son gratuitos y cubiertos por el Estado.150

Abogados con experiencia en la defensa de personas indígenas relatan que 
durante los procesos penales en su contra persiste la violación sistemática a su derecho 
de contar con un intérprete. En la práctica, dicen, los jueces se asumen como peritos 
lingüísticos, porque les preguntan a los detenidos o imputados si entienden el español 
y sin tener una opinión técnica asumen que si les contestan que sí, eso es suficiente 
para seguir con el proceso.

Un reclamo generalizado, entre los pueblos y las comunidades indígenas es la 
carencia de traductores y/o intérpretes calificados y la paga para quienes realizan esa 
tarea. Además, se considera que es muy difícil disponer de intérpretes para todas las 
lenguas y las variantes lingüísticas existentes.151

3.4. Derechos o garantías judiciales genéricas, relativas al juicio justo

3.4.1. Derecho a la presunción de inocencia

De acuerdo con el catálogo de derechos constitucionales toda persona imputada debe 
presumirse inocente mientras no se declare su culpabilidad mediante sentencia emi-
tida por un juez.152 El texto constitucional anterior a la reforma de 2008 que todavía 
está vigente en los estados donde persiste el sistema inquisitivo, no establece expresa-

148 Suprema Corte de Justicia de la Nación 2013, pp. 16, 33 y 34.
149 Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción 2010, p. 8. 
150 CPPBC, arts. 23, 66, 69, fracc. II, y 122, fracc. V; CNPP, arts. 45 y 113, fracc. XII, .
151 Ramírez 2012, p. 42.
152 CPEUM, art. 20, B, I, CADH, art. 8.2  y PIDCP, art. 14.2.
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mente el derecho del imputado a la presunción de inocencia como ahora lo dice su 
texto reformado, aunque sí es reconocido por la jurisprudencia de la SCJN.153

La Constitución, sin embargo, establece dos restricciones importantes a la pre-
sunción de inocencia –que prevalecen sobre derechos convencionales–. Una contem-
pla la prisión preventiva obligatoria para cierto tipo de delitos considerados de alto 
impacto social,154 y la segunda impone el arraigo que constituye una privación de la 
libertad sin cargos hasta por 80 días, con autorización de un juez por delitos relacio-
nados con delincuencia organizada.155

En definitiva, estas dos disposiciones contrarían estándares internacionales. Por 
ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus observaciones finales 
a Argentina, sostuvo que “no debe existir ningún delito para el que sea obligatoria la 
prisión preventiva”.156 Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el Caso Suárez Rosero vs. Ecuador estableció que la prisión preventiva es una medida 
cautelar no punitiva.157

La presunción de inocencia como regla de trato exige que todas las personas suje-
tas a proceso penal sean tratadas como inocentes tanto por los actores del sistema –con 
excepción del MP– como por terceros.158

En general, la actitud respecto de personas detenidas y/o imputadas es de “pre-
sunción de culpa”. Tanto las autoridades como los medios noticiosos y el público dan 
por sentado que una persona detenida es culpable.159 Prima el término de “presunto 
delincuente” para referirse a toda persona acusada de un delito.

153 Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia n.º 172433, tesis aislada, novena época, 
segunda Sala, S.J.F. y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, p. 1186.

154 CPEUM, art. 19.
155 CPEUM, art. 16.
156 Comité de Derechos Humanos 2000, párr. 10.
157 Corte IDH, 12 de noviembre de 1997, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Serie C, No. 35, párr. 

77. “Además, la duración de la detención preventiva nunca deberá ser considerada indicativa de 
culpabilidad ni del grado de esta”: Comité de Derechos Humanos 2007, párr. 30, p. 11.

158 En el Caso Gridin vs. Rusia, el Comité de Derechos Humanos dijo que las declaraciones de las auto-
ridades sobre la culpabilidad de la persona fueron muy difundidas en los medios de información y 
consideró que aquellas no actuaron con la prudencia para proteger la presunción de inocencia de la 
persona acusada de un delito. La Observación General No. 32 del PIDCP en el párrafo 30 señala 
que “los medios de comunicación deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción 
de inocencia”.

159 Véase, Lara 2011.
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El 26 de marzo de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del DF emitió la 
recomendación 03/2012, sobre la presentación de “presuntos responsables” ante los 
medios de comunicación,160 recomendación que hasta la fecha se tiene por no cum-
plida. De acuerdo con la investigación de la Comisión (92 casos), varias de las perso-
nas presentadas fueron vinculadas por delitos diferentes a los que originalmente se les 
imputó –generalmente menos graves Caso Suárez Rosero vs. Ecuador–, y otras personas 
fueron absueltas.

En respuesta a la recomendación, la Procuraduría emitió el acuerdo A/003/2012, 
por el que reformó el Protocolo para la presentación ante los medios de comunicación, de 
personas puestas a disposición del Ministerio Público.161 Esta modificación no cambió 
en lo esencial las prácticas denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF). Finalmente, después de una audiencia ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en 2013, solicitada por la propia comisión y 
otras organizaciones y representantes de la sociedad civil,162 la Procuraduría del Dis-
trito Federal publicó en su gaceta oficial el protocolo para la presentación ante los 
medios de comunicación de personas puestas a disposición del fiscal. De acuerdo con 
este documento, la presentación se hará a través de un boletín que debe contener la 
foto del detenido y la aclaración de que se trata de un “probable responsable”; también 
se agregará un resumen de los hechos y las características de la comisión del delito que 
presumiblemente cometió.163

Recientemente, la SCJN resolvió el Caso Florence Cassez, paradigmático para la 
presunción de inocencia, en donde se determinó que la exhibición anticipada de la 
imputada ante los medios de comunicación como una "presunta delincuente" generó 
un efecto corruptor en las pruebas, pues todavía no había sido presentada al juez 
cuando previamente fue juzgada públicamente ante los medios de comunicación.164

El sistema mixto/inquisitivo siempre ha padecido un déficit de presunción de 
inocencia. Por ejemplo, un estudio comparativo entre las legislaciones de los esta-
dos encontró que en ninguna de las legislaciones del sistema tradicional se reconoce 
expresamente el derecho a la presunción de inocencia ni se expresa que la carga de la 
prueba debe recaer en el Ministerio Público y no en el imputado, mientras que en las 

160 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 2012.
161 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 2012. 
162 Véase, http://goo.gl/J14n6j.
163 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 2013. 
164 Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera sala, amparo directo en revisión 517/2011, pp. 

130 y 136. Disponible en: http://goo.gl/dxWtfD.
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legislaciones de los estados que han implementado el sistema acusatorio se reconoce de 
forma expresa ese derecho y que la carga de la prueba recae en el Ministerio Público.165

3.4.2. Derecho a declarar o a guardar silencio

El catálogo de derechos constitucionales reconoce que toda persona imputada tiene 
derecho a declarar o a permanecer en silencio. Este derecho debe conocerlo desde el 
momento de su detención y el silencio no tiene efectos jurídicos.166

El estudio sobre población interna en cárceles del DF y el Estado de México 
sostuvo que, en 2009, el 72% de los detenidos no fue informado de su derecho a no 
declarar.167 Entrevistas con expertos en el Distrito Federal indicaron que la práctica 
generalizada durante la fase de AP consiste en ejercer el derecho a guardar silencio 
durante la declaración ministerial. Sin embargo –de acuerdo con algunos testimo-
nios–, si la persona decide declarar por consejo de su defensor durante la declaración 
preparatoria, algunos jueces consideran que hubo “aleccionamiento” por no declarar la 
primera vez ante el MP. Es decir, en ocasiones, el silencio en la primera oportunidad, 
de facto, tiene un efecto y este es negativo para la persona imputada.

En el Distrito Federal, uno de los grandes vicios que se presenta en relación con 
este derecho son las confesiones obtenidas bajo tortura o maltratos o intimidación. 
Como se mencionó arriba, estas prácticas no son excepcionales.168 Así, al llegar el 

165 Mendoza 2012, p. 170. 
166 CPEUM, art. 20, B, II.
167 Bergman y Azaola 2013, p. 35.
168 En 2014, la CDHDF recibió 1.408 quejas por violación del derecho a la integridad personal. De 

acuerdo con el informe anual de la institución, el 9.5% del total de quejas ante la Comisión, se 
refieren a la probable vulneración de este derecho. Aunque no todas las 1.408 quejas corresponden 
necesariamente a tortura, la percepción de los ciudadanos de que fueron sujetos a tortura es muy 
alta. Las autoridades más comúnmente acusadas de tortura son la Secretaría de Gobierno (encar-
gados del sistema penitenciario), la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de 
Justicia. De acuerdo con el informe de la CDHDF, esta ha podido identificar prácticas sistemáticas 
de incomunicación por un tiempo prolongado durante la detención, falta de supervisión y control 
institucional durante el tiempo en que ocurren las detenciones y la puesta de la persona bajo la 
responsabilidad ante el ministerio público. Entre las prácticas identificadas se señalan traumatis-
mos, asfixia y humillaciones. Véase, Informe CDHDF 2015, pp. 42-52. Asimismo, Human Rights 
Watch (HRW) reporta que la tortura en México es un problema serio que permanece. Señala 
que es aplicada de manera más frecuente durante el tiempo que transcurre entre el momento de 
la detención y la puesta de la persona bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Algunas de 
las prácticas más comunes son golpes, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura 
sexual. El mismo reporte señala que uno de los factores que contribuyen a perpetuar dichas prác-
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momento de la declaración ministerial, la persona se encuentra en un grado de vulne-
rabilidad tal que le impide seguir el consejo de su defensor de no declarar, tomando 
en cuenta que este se retirará y ella permanecerá detenida. La declaración inculpando 
a terceros o la confesión inculpándose a sí misma difícilmente puede ser controvertida 
bajo el argumento de que fue coaccionada, ya que el Ministerio Público aducirá que 
fue obtenida en presencia del abogado del declarante.

Este círculo vicioso es convalidado por los criterios del Poder Judicial de la 
Federación referentes al principio de inmediatez que se traduce en dar mayor valor 
probatorio a la primera declaración.169 Aunque existen criterios jurisprudenciales que 
prohíben dar eficacia probatoria a medios de prueba obtenidos ilegalmente y en vio-
lación de derechos fundamentales porque, de hacerlo, se trastoca la garantía de pre-
sunción de inocencia170 y, aún más, porque la Convención Americana señala que la 
confesión de la persona sujeta a proceso únicamente es válida si es hecha sin coacción 
de ninguna naturaleza.171 Los jueces que otorgan valor a las confesiones coaccionadas 
contravienen un derecho convencional. Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana 
sostiene que cuando el imputado alegue que su declaración o confesión fue obtenida 
mediante coacción o tortura, la carga probatoria no debe recaer en este, sino en la 
autoridad que debe demostrar que la confesión fue voluntaria.172

Por otro lado, en opinión de todos los abogados litigantes entrevistados con 
experiencia en el sistema de justicia penal tradicional del Distrito Federal es muy difí-
cil contrarrestar esa confesión, incluso si existe evidencia de tortura. Cuando existe 

ticas es la aceptación judicial de confesiones obtenidas bajo tortura y otros tratos degradantes. En 
2012 la misma organización señaló que existía la “complicidad de defensores públicos encargados 
de velar por la protección de los derechos de los defendidos”. Otra falla más, señaló la organización, 
es “la omisión de las autoridades de investigar y perseguir la mayoría de los casos de tortura, inclu-
yendo la omisión en ordenar los exámenes médicos diseñados para evaluar la condición física y 
psicológica de una víctima potencial de tortura”. Véase, World Report 2015 y World Report 2012.

169 Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia n.º 201617, novena época, T.C.C., S.J.F. 
y su Gaceta, tomo IV, agosto de 1996, p. 576.

170 Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia n.º 160500, décima época, primera sala, 
S.J.F. y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, tomo 3, p. 2058.

171 CADH, arts. 8.2. g) y 8.3. Es menester señalar que tanto la CADH como el PIDCP en su artículo 
14.3. g) prohíben que los estados obliguen a las personas imputadas a declarar contra sí mismas y/o 
confesarse culpables. En el párrafo 41 de la Observación General No. 32 del PIDCP se dispone que 
en “[e]l derecho interno debe establecerse que las pruebas y las declaraciones o confesiones obteni-
das por métodos que contravengan el artículo 7 del Pacto quedarán excluidas de las pruebas, salvo 
que se utilicen para demostrar que hubo tortura u otros tratos prohibidos por esta disposición”.

172 Corte IDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, 2010, párr. 136.
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evidencia probatoria, obtenida a través de la aplicación del Protocolo de Estambul y 
las recomendaciones emitidas por las comisiones de derechos humanos, se integran al 
expediente solo como “indicios”.

Expertos han expresado que en el sistema de justicia acusatorio también es posi-
ble que se sostenga una confesión coaccionada. Aunque los códigos locales le habían 
quitado efecto a la declaración en sede ministerial, el CNPP devolvió la posibilidad 
de que la declaración de una persona ante el Ministerio Público, con presencia de su 
defensor, tenga efecto en el proceso penal.173 También existe la preocupante práctica 
de citar a una persona para declarar como testigo y luego cambiar su situación jurídica 
a indiciado.

De acuerdo con la encuesta realizada a personas privadas de libertad en Baja 
California, el 80% contestó que durante su detención le informaron que tenía derecho 
a permanecer en silencio o a declarar y que no habían recibido ningún maltrato o uso 
de fuerza física desmedida.

3.4.3. Derecho a permanecer en libertad durante el proceso, mientras el juicio 
se encuentra pendiente

El catálogo de derechos constitucionales señala que la persona imputada tiene derecho a 
ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Esta libertad puede estar 
condicionada al cumplimiento de ciertas medidas cautelares que aseguren su compare-
cencia en el juicio.174 Asimismo, un informe reciente de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos advierte que el solo hecho de que una persona enfrente un proceso 
penal en prisión preventiva constituye de por sí una desventaja procesal, la cual aumenta 
la dificultad de preparar y presentar una defensa penal efectiva.175

173 CNPP, art. 114. El artículo 130 del CPPBC también permite la declaración voluntaria de la per-
sona imputada ante el Ministerio Público.

174 El artículo 19 de la CPEUM señala: “El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión 
preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia 
del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los tes-
tigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido senten-
ciado previamente por la comisión de un delito doloso”. De igual forma, la Corte Interamericana 
ha señalado en diversos casos que el Estado debe preferir las medidas menos lesivas, que aseguren 
la comparecencia al juicio de la persona imputada, a la prisión preventiva. Véase Corte IDH, 17 de 
noviembre de 2009, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, Serie C, No. 106, párr. 120, y Corte IDH, 30 
de octubre de 2008, Caso Bayarri vs. Argentina, Serie C, No. 187, párr. 63. Véase también CADH, 
art. 7.5, y PIDCP, art. 9.3.

175  Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2013, párr. 194.
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En el sistema tradicional del Distrito Federal, toda persona imputada tiene dere-
cho durante la etapa de investigación y en el proceso judicial a ser puesta en libertad 
provisional bajo caución, inmediatamente que lo solicite y cumpla con los requisi-
tos establecidos en la ley. Estos últimos consisten en garantizar económicamente los 
montos estimados de la reparación del daño y de las sanciones económicas que en su 
caso podrían imponérsele, garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se deri-
ven por el proceso y, el más importante, que no se trate de un delito de los llamados 
inexcarcelables.176 La caución puede depositarse en efectivo, o garantizarse mediante 
hipoteca, prenda, fianza personal o fideicomiso de garantía.177

Al otorgársele el beneficio de la libertad bajo caución, la persona tiene la obligación 
de presentarse ante el Ministerio Público o el juez cuantas veces sea requerida, notificar 
el cambio de domicilio e ir a firmar semanalmente ante la autoridad correspondiente. 
La revocación de este beneficio procede en los casos en que la persona incurra en alguna 
falta grave a sus obligaciones o cuando desobedezca alguna orden judicial o deje de 
exhibir los depósitos cuando el pago sea en parcialidades. También si es sentenciado por 
un nuevo delito intencional que merezca pena privativa de la libertad, o si amenaza a 
la víctima o testigo, o si durante la instrucción aparece que el delito es grave, y cuando 
cause ejecutoria la sentencia dictada en primera o segunda instancia.178

El texto constitucional reformado, aplicable en el sistema acusatorio, dispone 
que la prisión preventiva es una medida excepcional de último recurso para contra-
rrestar los riesgos procesales. Sin embargo, el mismo texto se contradice de inmediato, 
al generar excepciones para los casos en que la persona imputada ha sido previamente 
condenada por un delito doloso o esté sujeta a otro proceso penal. Una contradicción 
más es el catálogo constitucional de delitos inexcarcelables.179

Recientemente, el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal, 
mediante ejercicios de observación, en 22 audiencias contabilizó el tipo de decisiones 
judiciales que se tomaron en torno a las medidas cautelares aplicables a los imputados 
en procesos seguidos en Mexicali, a partir de las cuales se identificó que en el 50% de 
los casos prevaleció la prisión preventiva por encima de otras medidas como el arraigo 
domiciliario o dispositivo electrónico, hallazgo que refuerza nuestra predicción.180

176  CPPDF, art. 556.
177  CPPDF, art. 562.
178  CPPDF, art. 568.
179  CPEUM, art. 19, párr. 2°.
180  Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal 2014.
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Asimismo, como se mencionó en la sección relativa a la presunción de inocencia, 
la Constitución prevé la figura del arraigo como una medida cautelar constitucional en 
casos federales de delincuencia organizada, que consiste en la restricción de la libertad 
personal ordenada por un juez a petición del MP para que una persona permanezca 
detenida por un tiempo y en un lugar determinado hasta por 80 días. Su finalidad es 
la consecución del proceso penal y para los supuestos de que sea necesario para el éxito 
de la investigación; la protección de personas o bienes jurídicos; y/o que exista el riesgo 
fundado de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia.181

En los estados, el arraigo estaba sujeto a lo dispuesto por el artículo transitorio 
de la Constitución, que facultaba al Ministerio Público para solicitar al juez el arraigo 
domiciliario del imputado cuando se trataba de delitos graves hasta por un máximo 
de 40 días. Esta disposición dejaría de estar vigente para los estados hasta que imple-
mentaran el sistema acusatorio. Recientemente, la SCJN, en una acción de inconsti-
tucionalidad, determinó que esta figura constitucional no puede ser utilizada por los 
estados, sino únicamente por la federación para casos de delincuencia organizada.182

Así, tanto el arraigo federal como la prisión preventiva oficiosa constituyen restric-
ciones constitucionales a derechos fundamentales que, por ahora, no pueden ser rever-
tidas vía aplicación del principio pro persona. Por lo tanto, toda persona sujeta a estas 
medidas verá violado su derecho a permanecer en libertad durante el proceso penal.

3.4.4. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable

La Constitución establece dos plazos máximos para ser juzgado: el primero es de cua-
tro meses para delitos que no excedan los dos años de pena; y el segundo, de un año 
para aquellos en que la pena sea superior. Además se impone un plazo máximo de la 
prisión preventiva, que en ningún caso será superior a dos años. Todos estos plazos 
tienen como excepción el ejercicio del derecho de defensa del imputado.183 De igual 
forma, la CADH reconoce a toda persona imputada el derecho a ser juzgada dentro 
de un plazo razonable.184

181 CPEUM, art. 16, párr. 8º.
182 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de inconstitucionalidad 29/2012. Disponible en: 

http://goo.gl/Pj1KWo.
183 CPEUM, art. 20, B, VII y IX.
184 CADH, art. 7.5. El artículo 14.3. c) del PIDCP dispone que toda persona acusada de un delito 

deberá ser juzgada sin dilaciones indebidas.
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En el plano formal, la duración máxima en ambos sistemas penales cumple con 
el estándar constitucional de un año. En la realidad, los procesos penales en el sistema 
inquisitivo, como en el Distrito Federal, tienen una duración promedio de 543 días, 
mientras que los procesos en el sistema acusatorio, como en Baja California, tienen una 
duración media de 152 días, lo que equivale a una diferencia de 391 días entre ambos 
sistemas.185 A pesar de este avance, la prontitud de la conclusión de asuntos en Mexicali 
se ve afectada por el número sumamente alto de audiencias: se estima que se llevan a 
cabo 1000 audiencias mensuales con 90% llevado por la Defensoría Pública.186

Un estudio sobre operadores y usuarios de ambos sistemas de justicia penal con-
cluyó que la percepción sobre el sistema acusatorio es casi siete veces más favorable que 
la del sistema inquisitivo. En el sistema tradicional, solo el 11,8% considera que la jus-
ticia es pronta y el 21,4% dice que es expedita, mientras que en el sistema acusatorio 
estos porcentajes son de 75,7% y 68,3%, respectivamente. El estudio también señaló 
que de entre los entrevistados, las víctimas y los peritos en ambos sistemas expresaron 
que este principio constitucional no se cumple de manera efectiva.187

3.4.5. Derecho a ser juzgado en audiencia pública por un juez independiente
e imparcial

La Constitución y los tratados de derechos humanos ordenan que toda persona en 
conflicto con la ley penal sea juzgada en audiencia pública por un juez o tribunal pre-
viamente establecido,188 independientemente del tipo de sistema de justicia penal de 
que se trate. Esta característica se enfatiza en el sistema acusatorio donde la publicidad 
es un principio.

En el caso de Baja California, el derecho a ser juzgado en audiencia pública tiene 
excepciones cuando existen razones de seguridad nacional o seguridad pública; por 
protección de las víctimas, testigos o menores de edad; cuando se ponga en riesgo la 
revelación de datos legalmente protegidos; cuando el tribunal estime que existen razo-
nes fundadas para justificarlo; y todas aquellas previstas específicamente en la ley. Para 
que la decisión sea procedente, el tribunal debe fundarla y constar en el registro del 

185 Mendoza 2012, p. 196.
186 Información empírica recopilada mediante el diálogo con expertas y expertos llevado a cabo el 27 

de agosto de 2015 en la Ciudad de México.
187 Ibid., pp. 140 y 141.
188 CPEUM, art. 20, B, V, CADH, art. 8.1 y 5, y PIDCP, art. 14.1.
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debate.189 Para el caso del sistema tradicional del Distrito Federal, la ley solo establece 
un supuesto de excepción cuando se trata del delito de violación.190

Un reciente estudio que evalúa el principio de publicidad en ambos sistemas 
reporta que en el sistema inquisitivo –como el del DF–, el acceso a los juzgados es res-
tringido; no hay sala de audiencias ni lugares habilitados para que las personas puedan 
escuchar adecuadamente lo que ocurre en las diligencias que se desarrollan mientras 
se encuentran detrás de la rejilla de práctica; el espacio donde se llevan a cabo las 
audiencias es muy ruidoso como para escuchar lo que se está diciendo en la audiencia. 
Además, los registros de las audiencias son elaborados por escribientes en computado-
ras, y muchas veces no permiten que los abogados defensores revisen lo que escriben. 
En cambio, en los estados donde ya se implementó el sistema acusatorio existen salas 
de audiencias abiertas al público para que cualquier persona pueda acudir libremente 
a escuchar el desarrollo de las audiencias.191

La rejilla de prácticas es uno de los elementos que mejor caracteriza el sistema 
inquisitivo. Es un espacio de los juzgados donde la persona imputada es llevada para 
que esté presente en sus audiencias; una reja separa a la persona del resto del público y 
del juez, si este está presente. Durante el tiempo que dura la audiencia, la persona no 
tiene acceso a un baño, ni a una silla donde sentarse. En ocasiones, según las fuentes 
consultadas, la obtención de una silla requiere el pago de una cuota; otras fuentes 
entrevistadas reportaron haber estado presentes en un juzgado del Distrito Federal 
donde se colocó un hule para evitar que el “mal olor” de dicho espacio se traspasara al 
resto del juzgado.192

Por otro lado, en 2009 se reportó que el 72% de las personas internas en el 
Distrito Federal y el Estado de México dijeron que el juez no estuvo presente en su 
audiencia al rendir su declaración preparatoria.193 En 2012, en un estudio realizado 
en cárceles federales, los internos reportaron que los jueces están ausentes durante 
las audiencias y que cuando están presentes, suelen no interactuar directamente con 
los imputados. El 75% de los encuestados señalaron que nunca habían hablado con 

189 CPPBC, art. 321. En cuanto a la legislación única, el artículo 5 del CNPP garantiza la publicidad 
de las audiencias mientras que el artículo 64 establece las excepciones a este principio.

190 CPPDF, art. 59. 
191 Mendoza 2012, pp. 127-130.
192 “Normalmente, los acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser 

presentados ante el tribunal de alguna otra manera que dé a entender que podría tratarse de delin-
cuentes peligrosos”. Véase, Comité de Derechos Humanos 2007, párr. 30, p. 11.

193 Bergman y Azaola 2013, p. 45.
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el juez o la jueza y el 52,4% de ellos afirmaron que el juez no estuvo presente  en el 
momento de rendir su declaración preparatoria.194

Algunos de los entrevistados en el estudio sobre la profesión jurídica en México 
mencionaron su inconformidad con que, en muchos casos, el ejercicio del derecho a 
la audiencia con el juez es impedido por la constante ausencia de este en las etapas del 
juicio. A menudo, los clientes y sus defensores tienen que tratar con las secretarias o 
los secretarios de los jueces.195 Algunos subrayaron la importancia de las solicitudes de 
amparo como mecanismo alternativo para obtener derechos de audiencia en primera 
instancia.196 Esta situación es reforzada con el estudio sobre internos del Distrito Fede-
ral y del Estado de México de 2009, donde el 82% de los encuestados comentó que 
nunca pudo hablar personalmente con el juez.197

Lo anterior ya no ocurre en el sistema acusatorio pues, de acuerdo con el reciente 
informe general sobre el seguimiento del proceso de implementación de la nueva reforma, 
se constató que en el 100% de las audiencias presenciadas estuvieron los jueces.198

En Baja California, por otro lado, se observó que si bien el acceso a las audiencias 
es efectivamente público, requiere depositar todos los artefactos electrónicos como telé-
fonos, cámaras, etc., bolsos e identificación oficial y pasar por un detector de metales 
para entrar a las salas. Con respecto a las audiencias del nuevo sistema acusatorio en el 
Distrito Federal, también se aplican varias restricciones que impiden el libre acceso al 
público. Es necesario formarse afuera del edificio, estar seleccionado para entrar (es decir, 
llegar lo suficientemente temprano para que haya lugar en la sala), pasar por un detector 
de metales, depositar pertenencias personales en casillero, registrarse con identificación 
oficial, recibir un gafete, formarse otra vez para luego ser acompañado a la puerta de la 
sala donde a veces es necesario registrarse una segunda vez. Terminada la audiencia el 
público debe abandonar el edificio para reiniciar el procedimiento de acceso.

3.4.6. Derecho a que las decisiones que lo afectan sean motivadas
en fundamentos razonados

En distintas partes, el texto constitucional ordena a las autoridades fundar y motivar 
sus decisiones. Por ejemplo, prevé que nadie puede ser molestado en su persona sin 

194 Centro de Investigación y Docencia Económicas 2012, pp. 8 y 71.
195 En el sistema tradicional es la persona encargada de dar fe y legalidad a todas las actuaciones reali-

zadas por el juez. En el sistema acusatorio, esta figura fue eliminada.
196 Naciones Unidas 2011, p. 28.
197 Bergman y Azaola 2013, p. 41.
198 Zepeda 2012, p. 69.
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que previamente exista un mandamiento de la autoridad que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. En el caso de las sentencias penales se prohíbe imponer –por 
simple analogía, y aun por mayoría de razón– pena alguna que no esté apoyada en 
una ley sobre el delito de que se trata. Por otro lado, contempla que las sentencias que 
pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública 
previa citación de las partes.199

En materia penal existen numerosos criterios judiciales que explican y desarro-
llan qué debe entender el juzgador por fundar y motivar cualquier resolución que dicte 
durante el proceso. Por ejemplo, el criterio que distingue cuando estamos ante una 
falta o indebida fundamentación y motivación.200 De igual forma, la Suprema Corte 
de Justicia define la fundamentación y motivación, como “la precisión del precepto 
legal aplicable al caso y, además, debe señalar con precisión las circunstancias especia-
les, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 
la emisión del acto”. También ha señalado que es fundamental “que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas”.201

En relación con este derecho, los jueces de amparo han establecido precedentes 
sobre la debida fundamentación y motivación de las resoluciones y han señalado que 
ciertas resoluciones tienen que emitirse necesariamente por escrito.202 La transición 
de un sistema a otro también implica un cambio de paradigma, por lo que los jueces 
en general tienen el reto de dejar atrás el sistema inquisitivo que por su naturaleza es 
escrito para pasar a uno nuevo donde debe prevalecer la oralidad. Estos jueces todavía 
relacionan lo escrito con una adecuada fundamentación y motivación; sin embargo, 
es claro que en el sistema acusatorio es un requisito básico que los jueces motiven sus 
decisiones en fundamentos razonados más allá de plasmarlos en un papel.

3.4.7. Derecho a una revisión integral de la sentencia de condena

En una interpretación sistemática de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia 
ha determinado que este derecho se encuentra garantizado por el juicio de amparo 

199 CPEUM, arts. 14, 16, 17 y 20.
200 Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia n.º 173565, novena época, T.C.C.; S.J.F. 

y su Gaceta, tomo XXV, enero de 2007, p. 2127.
201 Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia n.º 820034, séptima época, segunda sala, 

ap. 1988, parte II, p. 1481.
202 Zepeda 2012, p. 68.
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directo.203 También, la Convención reconoce como derecho de toda persona imputada 
recurrir la sentencia ante un juez superior;204 esta revisión debe ser sencilla, rápida y 
sobre todo efectiva.205 En el caso contencioso Castañeda Gutman vs. México, la Corte 
Interamericana sostuvo que debe brindarse a la persona la posibilidad real de interpo-
ner un recurso y que esta garantía constituye uno de los pilares básicos del estado de 
derecho en una sociedad democrática.206

En el estado de Baja California existen dos recursos que permiten la revisión 
integral de la sentencia condenatoria. El primero de ellos corresponde al recurso de 
nulidad, que procede cuando la resolución no observó o aplicó erróneamente un pre-
cepto legal. Este debe presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación de 
la resolución.207 El segundo es el recurso de revisión que procede contra una sentencia 
firme en los siguientes supuestos: que la sentencia se haya fundado en prueba falsa y 
así se haya declarado judicialmente; cuando sobrevengan hechos de prueba que hagan 
evidente que el hecho delictivo no existió o no se cometió; y cuando exista una ley, 
jurisprudencia o decreto que le beneficie.208

En el sistema tradicional del Distrito Federal, el recurso por excelencia que per-
mite la revisión integral de la sentencia dictada por la primera instancia es la apela-
ción;209 la misma ley otorga al órgano revisor las mismas facultades que el juez de 
primera instancia, es decir, podrá volver a estudiar y valorar las pruebas ofrecidas en 
el juicio.210

Un trabajo conjunto entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Tri-
bunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el que elaboraron indicadores sobre 
el juicio justo, se encontró que la tasa de apelación en 2010 fue del 105%. El compor-
tamiento de la tasa es mayor al 100% debido a que en un solo juicio se pueden pre-
sentar varias apelaciones. Otro dato de interés fue que el 67,3% de los usuarios dijeron 
que luego de obtener una sentencia penal, apelarían ante el Tribunal Superior.211

203 Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia n.º 161822, novena época, T.C.C., S.J.F. 
y su Gaceta, tomo XXXIII, junio de 2011, p. 980.

204 CADH, art. 8.2. h). En el mismo sentido, PIDCP, art. 14.5.
205 CADH, art. 25.1.
206 Corte IDH, 6 de agosto de 2008, Caso Castañeda Gutman vs. México, Serie C, No. 184, párr. 78.
207 CPPBC, art. 415.
208 CPPBC, art. 426. El art. 456 del CNPP permite dos recursos: de revocación y apelación
209 CPPDF, art. 414.
210 CPPDF, art. 427.
211 ACNUDH - México y TSJDF 2011, pp. 110 y 112.
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En el actual contexto de transición de un sistema penal a otro, los jueces cons-
titucionales que revisan las sentencias en amparo enfrentan grandes retos pues, en la 
práctica, su desconocimiento del sistema acusatorio “ha introducido sesgos y anoma-
lías en la concepción de las nuevas figuras procesales”.212

4. Cultura de profesionalización de abogados litigantes

El derecho a la profesión está garantizado por la Constitución mexicana.213 Con fun-
damento en esto, la ley relativa al ejercicio de las profesiones establece quiénes están 
autorizados para expedir los títulos profesionales, quién es la autoridad facultada para 
expedir las cédulas profesionales y, de manera muy general, el funcionamiento del 
ejercicio de la profesión, los colegios de profesionistas y los delitos e infracciones admi-
nistrativas en el ejercicio de la profesión.214 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo informa que en 2014, 321.000 
personas laboraban como abogados en México.215 La profesión de abogado puede 

212 Zepeda 2012, p. 68.
213 CPEUM, art. 5. Un punto que ha sido invisibilizado en el ejercicio de la abogacía es la falta de 

garantías de protección por parte del Estado a los abogados que están llevando a cabo la defensa 
penal de alguna persona imputada o acusada de narcotráfico o algún delito del crimen organizado. 
Según el Índice para la reforma de la profesión jurídica en México, la percepción de algunos abo-
gados es que la abogacía podría ser la segunda profesión más peligrosa después del periodismo. 
Porque sucede que en estos casos se ven expuestos a intimidaciones, hostigamientos e interven-
ciones a sus comunicaciones privadas por parte del propio Estado. Y en casos más graves, cuando 
son amenazados o agredidos por los cárteles contrarios a los que está defendiendo o incluso de su 
propio cliente cuando no se gana el caso. Igualmente sucede cuando los abogados representan a 
supuestas víctimas de delitos de derechos humanos por parte de funcionarios públicos como los 
militares o policías; en estos asuntos, es muy común que los abogados sufran amenazas, atentados 
e incluso en muchas ocasiones son asesinados. Las organizaciones no gubernamentales son las 
más vulnerables a este tipo de prácticas porque llevan la mayoría de los más importantes casos 
sobre violación de los derechos humanos. El más reciente informe de la ONU sobre la situación 
de las defensoras y los defensores de derechos humanos en México toma como base 89 agresiones 
en su contra registradas entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, de las cuales el 38% son 
amenazas, 13% injerencias arbitrarias, 12% hostigamientos, 11% privación arbitraria de la vida, 
11% detenciones arbitrarias, 6% atentados, 7% uso arbitrario del sistema de justicia penal y 2% 
desaparición forzada. El Distrito Federal es uno de los cinco estados de la república mexicana que 
presenta mayor incidencia de agresiones hacia las defensoras y los defensores de derechos humanos.

214 Ley reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Dis-
trito Federal.

215 INEGI 2014.
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ser ejercida siempre y cuando se cuente con cédula profesional proporcionada por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal. El 
requisito principal para adquirirla es obtener el título de abogado otorgado por univer-
sidad acreditada.216 Cada universidad define los requisitos de titulación pues no exis-
ten disposiciones normativas adicionales, colegios o barras de abogados que impongan 
estándares mínimos uniformes para ejercer la profesión.217 Un estudio del Centro de 
Estudios de Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho encontró que en 2013 se expidie-
ron 37.042 cédulas profesionales para egresados de la licenciatura en derecho. Desde 
1970 a la fecha se han expedido aproximadamente 563.011 cédulas profesionales para 
egresados de la carrera de derecho.218

La cédula profesional es un documento vitalicio.219 No existe ley que obligue 
a los abogados a certificarse periódicamente o a tomar cursos de actualización para 
cerciorarse de que tienen la capacidad para seguir ejerciendo la profesión y, por lo 
tanto, mantener la autorización para hacerlo. Tampoco se cuenta con ningún código 
deontológico ni estándares profesionales obligatorios para los abogados.220

A nivel nacional no hay un organismo que se encargue de agrupar los colegios o 
barras de abogados que existen en todo el país; lo más parecido es la Confederación de 
Colegios y Asociaciones de Abogados, que afirma representar a 54.000 profesionales, 
pertenecientes a 390 colegios de todo el país. Sin embargo, esta organización no tiene 
ningún impacto legal en el ejercicio de la profesión. La afiliación a colegios es volun-
taria, por lo que el cumplimiento de sus reglas depende únicamente del compromiso 
y voluntad de sus miembros –se estima que más del 90% de los abogados no están 
afiliados a un colegio por la falta de incentivos legales para hacerlo.221 Actualmente está 
en discusión la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Gene-
ral del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.222 Sin 

216 Recientemente se reportó que solo 300 de los 1.600 cursos de derecho en el país están acreditados, 
así cubriendo los estándares mínimos de calidad. El presidente del Consejo para la Acreditación 
de la Enseñanza en Derecho (Conaed) señaló que la mayoría de las escuelas no acreditadas tiene 
planes de estudios incompletos y desactualizados, y profesores no cualificados. Véase, http://goo.
gl/udhlkj.

217 ABA ROLI 2011, p. 1.
218 CEEAD 2013.
219 Véase, http://goo.gl/sVnE4v.
220 ABA ROLI 2011.
221 Idem.
222 Véase, http://goo.gl/i3OtnA.



51

Philippa RossAna Aguilar García, Gregorio González Nava

embargo, existen voces que expresan preocupación pues consideran que esta ley podría 
crear un coto de poder e invadir el ámbito de las universidades.223

La omisión legal de regulación de la abogacía va más allá de la adopción de un 
modelo de colegiación o certificación. Un informe especial de la ONU menciona que 
es urgente la adopción de una reglamentación de la profesión jurídica que garantice 
una representación profesional calificada.224 Este mismo documento dice lamentar la 
falta de uniformidad en los criterios de calificación para el ejercicio de la abogacía, 
y la ausencia de un mecanismo de supervisión independiente que pueda velar por la 
calidad, integridad, ética y honorabilidad de la profesión.225

La ley de profesiones, así como los códigos penales de Baja California y del Dis-
trito Federal cuentan con un apartado de infracciones y de delitos cometidos en el 
ejercicio de la profesión. En el Distrito Federal, la multa mínima por cometer una 
infracción es de USD 3 y la máxima de hasta USD 303.226 En Baja California, la 
multa por una infracción menor es de mínimo USD 21 y máximo 637; si se trata de 
infracciones graves, la mínima es de USD 637 y la máxima de 1.274.227

La imposición de las sanciones administrativas en Baja California le corresponde 
al Departamento de Profesiones del Estado;228 y en el Distrito Federal, a la Dirección 
General de Profesiones, que es la máxima autoridad nacional en su tipo.229 Una de las 
sanciones administrativas contenidas en ambas leyes es la de inhabilitar o suspender el 
ejercicio de la profesión. En la práctica, las sanciones de inhabilitación o suspensión de 
la cédula profesional a abogados no se aplican, ya que durante 2011 y 2012 en todo 
el país se encontró únicamente un registro de inhabilitación o suspensión por año230 
mientras que durante 2013 y 2014 en todo el país no se encontró ningún registro de 

223 Información empírica recopilada mediante el diálogo con expertas y expertos llevado a cabo el 27 
de agosto de 2015 en la Ciudad de México. 

224 Naciones Unidas 2011, p. 16.
225 Ibid., p. 2.
226 Ley reglamentaria del artículo 5º. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Dis-

trito Federal, arts. 61-73.
227 Ley de Ejercicio de las Profesiones para el Estado de Baja California, art. 56 bis.
228 Ibid., art. 53.
229 Ley reglamentaria del artículo 5º. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Dis-

trito Federal, art. 65.
230 Solicitud de información con número de oficio 2603/2013 de la Dirección de Autorización y 

Registro Profesional de la Secretaría de Educación Pública.
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inhabilitación o suspensión. En lo que va del año 2015 se dieron a conocer dos regis-
tros de sanciones a abogados.231 

El Código Penal de Baja California contiene un capítulo especial sobre delitos de 
abogados, defensores y litigantes, según el cual se impondrá prisión de seis meses a tres 
años y suspensión hasta por tres años para ejercer la abogacía.232 De la misma manera, 
en el Distrito Federal la prisión es de seis meses a cuatro años y la suspensión por un 
término igual al de la pena impuesta.233 Considerando que en la comisión de cualquier 
tipo de este delito se les impondrá la suspensión del ejercicio de su profesión, entonces, 
conforme a la estadística nacional de profesiones, concluimos que de 2011 a 2015 sólo 
se sentenciaron a cuatro personas por esos delitos, si es que esas suspensiones corres-
ponden a una suspensión por una sentencia penal .

En la experiencia de abogados litigantes entrevistados, la falta de representación 
calificada en un proceso penal genera consecuencias incalculables para las personas acu-
sadas. Muchas de ellas enfrentan largas condenas en prisión –sin recurso alguno para 
revertirlas– por una mala defensa, sin responsabilidad para quien provee el servicio.

5. Políticas públicas para una defensa penal efectiva

De un análisis del Plan Nacional de Desarrollo y el de las entidades federativas del 
Distrito Federal y Baja California, nos percatamos de la ausencia de políticas públicas 
en materia de defensa penal, tanto pública como privada. Esto nos permite concluir 
que la defensa penal no es un tema prioritario dentro de la política criminal ni dentro 
de las políticas públicas en materia de derechos humanos. En general, la preocupación 
común tiene que ver con la persecución penal, la implementación general del sistema 
de justicia penal o el sistema penitenciario. No existe referencia específica a la defensa.

La Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013 de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos recomendó reformar el texto constitucional, a fin de suprimir 
la figura del arraigo, privilegiar las investigaciones exhaustivas y científicas previas a 
la detención, y no, como es la práctica recurrente, llevar a cabo la detención de una 
persona para después investigar.234

231 Solicitud de información con número de folio 0001100463315 a la Dirección de Autorización y 
Registro Profesional de la Secretaría de Educación Pública.

232 CPBC, art. 337.
233 Código Penal para el Distrito Federal, art. 319.
234 Comisión Nacional de Derechos Humanos 2013, p. 41.
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A diferencia de Baja California, el Distrito Federal cuenta con un programa esta-
tal de derechos humanos. Este programa dedica un apartado al derecho a un debido 
proceso, donde se desarrollan los pendientes que existen en la defensa adecuada. Por 
ejemplo, una de las estrategias es constituir a la Defensoría Pública en una institución 
autónoma en sus funciones y presupuestos, a fin de que desarrolle un trabajo de cali-
dad para cualquier persona que solicite sus servicios y así se fortalezca el derecho a una 
defensa adecuada y el equilibrio procesal.235

El programa menciona que uno de los obstáculos para el ejercicio del debido 
proceso en el Distrito Federal tiene que ver con la insuficiencia de recursos materiales 
y humanos de los órganos de procuración y administración de justicia, lo que impide 
a menudo que la persona cuente con una traductora o un traductor o intérprete, o con 
otros medios de comunicación que garanticen accesibilidad de información y comu-
nicaciones; que no tenga una defensa adecuada; o que las juezas y los jueces no estén 
presentes en las audiencias debido a la carga de trabajo.236

Entre las líneas de acción más relevantes sobre la defensa adecuada está la de 
llevar a cabo un análisis de los programas de estudio de la licenciatura en Derecho y 
de las condiciones necesarias para regular la profesión jurídica, a fin de evitar abusos 
o acciones negligentes que terminen en violaciones del derecho al acceso a la justicia 
y al debido proceso. Para llevar a cabo esta acción se debe establecer, entre otras, un 
sistema para que las abogadas y los abogados puedan rendir cuentas, sin que implique 
la afectación del libre ejercicio de su profesión conforme a los Principios Básicos para 
la Función de los Abogados de la ONU.237

En el caso de Baja California, la política pública de implementación del sistema 
de justicia acusatorio incluyó a la defensoría pública desde el inicio, al proporcionarle 
instalaciones dignas y mayores recursos económicos, así como personal capacitado, 
aunque no cuenta con un programa de capacitación continua institucionalizado.

Dada la carga de trabajo de la institución –toma más del 90% de los casos del 
sistema–, el personal y los recursos asignados no son suficientes para que la defensa sea 
verdaderamente adecuada para todas las personas a las que proporcionan el servicio. 
En 2015, la Procuraduría recibió un presupuesto de casi USD 80 millones, mientras 
que la Defensoría Pública recibió poco menos de USD 4.5 millones; esta última sigue 
dependiendo de la Secretaría de Gobierno.238

235 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 2009, p. 189.
236 Ibid., p. 212.
237 Ibid., p. 228.
238 Presupuesto de egresos del estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2015. Disponible en: 

http://goo.gl/1Q6J2X.
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6. Conclusiones

Los derechos relacionados con una defensa adecuada han estado en constante evolu-
ción desde hace algunos años en México. La reforma de 2005 en materia de justicia 
para adolescentes, la de 2008 del sistema de justicia penal –política pública de gran 
envergadura que cambió el sistema mixto inquisitivo de justicia penal por uno acusa-
torio adversarial–, hasta los cambios constitucionales de 2011 en materia de derechos 
humanos y sus correspondientes criterios jurisprudenciales han marcado un hito para 
el desarrollo de los derechos humanos relacionados con el proceso penal.

Entre los resultados prácticos positivos de la reforma del sistema de justicia penal 
destacan: la presencia de los jueces en las audiencias; la verdadera publicidad de las 
audiencias; la introducción de alternativas a la prisión preventiva, más allá de la tradi-
cional libertad provisional bajo caución; y la disminución de los tiempos para procesar 
a una persona. Todo esto confirma la necesidad y el consenso que existen para contar 
con un sistema acusatorio pues, como se documenta en este reporte, está demostrado 
que con él se han revertido prácticas que afectan la defensa de una persona.

Sin embargo, a pesar de que el marco normativo vigente prevé altos estándares de 
debido proceso, algunas prácticas distan mucho de apegarse al derecho a una adecuada 
defensa. Estas inician desde el momento de la detención y perduran durante todo el 
proceso hasta la ejecución de la pena, afectando los diferentes derechos que garantizan 
la defensa efectiva.

Para empezar, la detención material, en particular, constituye un grave problema 
pues el periodo que pasa entre ese momento y la trasferencia de la custodia de la per-
sona detenida al Ministerio Público constituye un espacio de vulnerabilidad y alto 
riesgo para la integridad personal.

En cuanto al derecho a la información, otras malas prácticas identificadas se 
refieren al hecho de que las personas imputadas no reciben inmediatamente reportes 
de calidad sobre su detención y los derechos que emanan de esa situación. Dentro de 
ambos sistemas penales vigentes, no se verifica en qué momento la persona recibió 
información ni si se transmitió efectivamente para que pudiera ejercer sus derechos. 
También se reporta que, a menudo, los ministerios públicos obstaculizan el acceso de 
los abogados defensores –en particular a los privados– a la persona y a la averiguación 
previa o carpeta de investigación.

Durante la detención material y ministerial, esta falta de información, conoci-
miento y acceso no solo impacta negativamente la preparación de la defensa técnica 
sino que además viola el derecho constitucional a contar con la presencia de un defen-
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sor durante todo proceso penal. Aún más, aumenta la posibilidad de que la persona 
detenida sufra intimidación, humillación, autoincriminación y, en el peor de los casos, 
tortura. En este sentido, destaca el mayor valor probatorio de la declaración ministe-
rial dentro del sistema tradicional y la dificultad de controvertir confesiones coaccio-
nadas. La tortura y los tratos crueles e inhumanos siguen siendo una práctica cotidiana 
en el sistema de justicia, sin consecuencias para el proceso ni para los perpetradores, 
tal como lo documentan diversos reportes de organismos de derechos humanos nacio-
nales e internacionales.

En lo relativo al derecho a contar con un traductor o intérprete, ambos sistemas 
están rezagados en su protección. Es claro que no existen mecanismos efectivos para 
garantizar que las personas indígenas cuenten con una defensa de calidad acorde con 
su cultura.

En relación con el derecho a guardar silencio también existe una asincronía entre 
la protección normativa y la ejecución práctica. Mientras el sistema acusatorio garantiza 
el derecho a guardar silencio y el derecho a la no autoincriminación, el resultado de la 
encuesta aplicada a personas privadas de libertad en Baja California arroja que el primer 
contacto con el defensor suele ocurrir unos minutos antes de la primera audiencia. Así, 
no solo el derecho a contar con un abogado desde la etapa inicial del proceso es prácti-
camente nulo sino que la falta de abogado desde la detención pone en riesgo el debido 
proceso, la integridad personal, y el derecho a la libertad y seguridad personales.

En relación con la presunción de inocencia, la Constitución la garantiza expresa-
mente. No obstante, dos factores afectan este derecho en particular: la prisión preven-
tiva oficiosa y el arraigo constitucional por delitos asociados a delincuencia organizada. 
En el primer caso, esa restricción constitucional al derecho a estar en libertad durante 
el proceso viola los fines legítimos –exclusivamente procesales– de las medidas cautela-
res, reconocidos internacionalmente. Lamentablemente, se observa que más del 40% 
de la población carcelaria del país se encuentra en prisión preventiva.

En el segundo caso, el arraigo constitucional constituye prácticamente una 
detención arbitraria pues desde su concepción se impone a personas contra las que ni 
siquiera hay una investigación en curso. Es un hecho que de no estar establecida en 
la Constitución, tendría que ser una medida expulsada del sistema jurídico mexicano 
por contrariar los derechos más básicos de las personas pues en el momento de sujetar 
a una persona a arraigo, el derecho a un juicio justo pierde eficacia.

Igualmente, aún falta instaurar un cambio cultural en toda la sociedad, inclu-
yendo al Gobierno y los medios de comunicación, que todavía tienden a suponer la 
culpa de una persona detenida y/o imputada.
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La protección de los derechos en la etapa de ejecución penal ha representado 
también un reto importante para los defensores pues no parece haber uniformidad 
ni claridad sobre el alcance de su intervención. Por otro lado, el sistema penitenciario 
mantiene prácticas inquisitivas como los estudios de personalidad vía los consejos 
interdisciplinarios, que al ser validados por los jueces impiden una defensa adecuada 
en esta fase.

En cuanto a la igualdad de armas, es claro que el poder del Ministerio Público 
en el sistema inquisitivo es casi absoluto; prácticamente, no existe un control judicial 
efectivo sobre la averiguación previa, quizá debido a su valor probatorio pleno. Ante 
este poder, la defensa adecuada es prácticamente anulada desde las fases iniciales del 
proceso.

El sistema acusatorio, en principio, ha logrado la instauración del equilibrio pro-
cesal, al quitarle al fiscal la fe pública y el carácter de autoridad en el proceso. Sin 
embargo, se identifican pendientes por resolver. En relación con la defensa pública, 
estos se traducen en la asignación inequitativa de recursos para fiscalías y defensorías, 
la insuficiencia de recursos para desarrollar investigaciones independientes, la falta de 
autonomía orgánica de las defensorías y la nula institucionalización de la capacita-
ción continua. Por ende, la defensa pública mantiene una posición institucional débil 
frente a la persecución penal, que impacta la calidad del servicio proporcionado a las 
personas detenidas e imputadas.

Sería importante indagar las causas de las muy altas tasas de condena en los dos 
estados analizados (Baja California, 99,8%, y Distrito Federal, 90%) y su relación con 
la defensa efectiva de las personas sentenciadas.

Respecto a la defensa privada, igualmente, es posible identificar pendientes como 
el importante déficit de capacitación de abogados en el sistema acusatorio, circunstan-
cia que afecta los derechos de defensa de las personas a quienes les prestan el servicio.

Hay que decir también que la tardanza en el trámite del juicio de amparo se 
opone a la sustanciación expedita de las causas, como ocurre ahora en los sistemas 
reformados. Este es un pendiente importante pues muchas resoluciones que imponen 
restricciones a la libertad –como las medidas cautelares– no encuentran un recurso 
efectivo en la justicia constitucional.

Finalmente, cabe destacar la nula información sobre qué abogados están efectiva-
mente capacitados y autorizados para proveer una adecuada defensa penal; la carencia 
de estándares obligatorios de la profesión, y la inexistencia de órganos de control y 
rendición de cuentas efectivos que la regulen. Como resultado, no existen consecuen-
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cias para las malas defensas que afectan los derechos de las personas sujetas a proceso 
penal, muchas veces de manera irreversible.

Recomendaciones

1. Asegurar que la implementación del sistema penal acusatorio adopte los 
más altos estándares de defensa penal en la aplicación de la legislación 
penal única, así como incluir expresamente la defensa penal dentro de las 
políticas públicas relacionadas con el sistema de justicia penal como en los 
planes nacionales y estatales de desarrollo, y de derechos humanos. En este 
sentido, asegurar la independencia de la defensa pública como garantía de 
legitimidad del sistema de justicia penal.

2. Implantar mecanismos eficientes –como el acceso irrestricto y efectivo a 
un abogado– al momento de la detención que empoderen a las personas 
para exigir sus derechos durante el proceso hasta la etapa de ejecución 
penal, a través de la comunicación efectiva de estos en un lenguaje demo-
crático y accesible.

3. Capacitar a los abogados defensores públicos y privados en el control del 
parámetro de regularidad constitucional para ampliar el espectro de la ade-
cuada defensa en el litigio penal.

4. Eliminar el arraigo constitucional del sistema jurídico, así como el catálogo 
de delitos inexcarcelables de la Constitución y del Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales, y promover el uso racional de la prisión preventiva 
con base en los estándares internacionales.

5. Garantizar la igualdad de armas entre la defensa pública y el Ministe-
rio Público, lo cual implica dotar de autonomía funcional a las defen-
sorías públicas; igualar los salarios netos de los defensores con los del 
Ministerio Público; y aumentar sus presupuestos para contar con más 
defensores públicos, auxiliares y un grupo de peritos independientes 
de los de las procuradurías.

6. Establecer indicadores de calidad obligatorios de la defensa pública para 
garantizar el acceso a un abogado defensor desde el momento de la deten-
ción y durante todo el proceso penal. Además, crear mecanismos eficien-
tes para la rendición de cuentas por parte de quienes ejercen la profesión 
jurídica, ya sea a través de la colegiación, de la certificación para ejercer la 
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defensa en todas las materias, o de cualquier otra herramienta que permita 
imponer estándares profesionales y éticos a los abogados, y sancionar su 
incumplimiento. Asimismo, permitir el acceso público a información de 
calidad sobre quienes ejercen la defensa penal.
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DESARROLLO PARTICULARIZADO DE LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES SOBRE DEFENSA PENAL EFECTIVA

El sistema interamericano de derechos humanos ha desarrollado un conjunto de prin-
cipios y estándares relativos a la defensa penal efectiva que constituyen un guía clara 
y precisa de los requerimientos para que dicho tipo de defensa exista realmente. No 
obstante, las investigaciones realizadas en los distintos países y expuestas en el libro 
también nos señalan los modos concretos en que la realidad de cada país se aleja de 
esos estándares y principios, los distorsiona o los elude.

El objeto final de la investigación consiste en elevar el nivel de cumplimiento del 
derecho de defensa en los casos concretos y ello se logra, entre otras medidas, con una 
mayor conciencia sobre las implicancias específicas de cada uno de los derechos vin-
culados a la defensa efectiva. En consecuencia, como base para el inicio de un trabajo 
más exhaustivo en cada país y en toda la región, nos parece conveniente definir formas 
particulares de llevar a la práctica cada uno de los principios y estándares básicos. Nos 
hemos basado en los hallazgos de las investigaciones y en sus propuestas y conclusiones. 
De ninguna manera los desarrollos particularizados expuestos agotan todos los posibles. 
En discusiones posteriores habrá que analizar y decidir cuál es el nivel de detalle ade-
cuado para que el documento constituya una guía clara y con capacidad de impactar en 
las prácticas locales. Creemos que este primer paso es un aporte concreto que surge de 
esta investigación para favorecer la discusión local y regional sobre este tema.

A continuación se presentan unas bases para el desarrollo de una directiva latinoa-
mericana sobre defensa penal efectiva, que contienen el desarrollo particularizado de los 
estándares internacionales al respecto.

Ana Aguilar García
Gregorio González 
Nava
Philippa Ross
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1.  Derecho a ser informado sobre la naturaleza y las causas 
del arresto o detención y los derechos que emanan de esa situación. 
CADH, art. 7, 4.

a) Los organismos de policía o quien realice la detención deben informar al de-
tenido utilizando palabras ordinarias y accesibles a cualquiera, que faciliten 
la comprensión de la situación y los derechos, evitando el uso de formalis-
mos, la mera transcripción de fórmulas legales o la simple firma de actas que 
no provocan un efecto comunicativo real. 

b)    Se debe entregar a la persona privada de libertad un documento claro y sim-
ple en el que consten de un modo preciso los derechos que puede ejercer, en 
particular los vinculados a su situación de detención o arresto. 

c)  Este derecho nace a partir del primer momento en que una persona es priva-
da de la libertad ya sea por detención, arresto, aprehensión o captura. 

d)  En especial se debe recalcar el derecho a convocar de inmediato a un defensor 
y se deben facilitar los medios para que pueda hacerlo. 

e)  Si la persona imputada no puede o no tiene como comunicarse con un de-
fensor, los mismos organismos que han realizado la privación de la libertad 
deben dar noticia inmediata a la Defensa Pública. 

f)  Si se trata de una persona perteneciente a un pueblo indígena o que no  ha-
ble o comprenda el idioma oficial, esta información debe ser provista cuanto 
antes en el lenguaje propio de ese pueblo o persona. 

2.  Derecho a ser informado sobre la naturaleza y causas de la imputación 
(formulación de cargos) o acusación. CADH, art. 8, 2, B.

a) La imputación o formulación de cargos se debe realizar en una audiencia 
pública, ante un juez y con la presencia obligada del defensor, realizada 
a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas de la detención, en un 
lenguaje comprensible.

b) La acusación debe contener el enunciado de la totalidad de la prueba que va 
a utilizar el acusador en el juicio. 

c) Los acusadores, en el momento procesal oportuno, deben poner a disposi-
ción de la defensa el legajo de investigación completo, para que pueda tener 
acceso a la prueba que no ha sido utilizada por la acusación, pero que pueda 
ser de utilidad para la defensa.
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3.  Derecho a obtener información sobre los derechos relativos
a su defensa que le están garantizados. CADH, art. 8, 2, C.

a) Deben existir en las estaciones de Policía y en los edificios judiciales o del 
Ministerio Público carteles visibles con la mención de los derechos de de-
fensa que se pueden ejercer, escritos en los principales idiomas de uso en 
el lugar. 

b) A cada imputado se le debe proveer de una cartilla o una nota donde cons-
ten esos derechos y los números de teléfono para comunicarse con la de-
fensa pública. 

4.  Derecho a obtener acceso a la evidencia material del caso y a la carpeta 
de la investigación (legajo, expediente, archivo, sumario, etc.). CADH, 
art. 8, 2, F; CADH, art. 7, 4.
a) Ni las actuaciones policiales ni el legajo de investigación del Ministerio 

Público Fiscal pueden ser secretos en su totalidad para la persona imputada 
y su defensor. El tiempo del secreto de algún acto de investigación en par-
ticular debe estar limitado. 

b) Si existen dificultades materiales para proveer copias o para facilitar el es-
tudio de las actuaciones, es obligación de los organismos policiales o del 
Ministerio Público solucionar esas dificultades y entregarlos o facilitarlos 
libres de toda tasa, cargo o pago. 

c) En los centros de detención o reclusión deben existir espacios reservados 
que permitan al defensor mostrar y examinar las actuaciones junto con 
el detenido. 

5. Derecho de la persona imputada a defenderse y representarse 
personalmente. CADH, art. 8, 2, D.

a) Los defensores deben procurar que el imputado sea partícipe de su defensa 
y pueda comprender y asentir los términos y estrategias que lleva adelante 
su defensor técnico. 

b) Todas las peticiones realizadas por los imputados, en particular si están de-
tenidos, deben ser admitidas y respondidas, sin importar el cumplimento 
de requisitos formales o plazos.
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c) La persona acusada tiene derecho a estar presente y manifestarse en toda 
audiencia que lo involucre, incluso en las audiencias de recursos cuando las 
cuestiones que se traten abarquen el terreno de los hechos.

6.  Derecho a contar con asistencia y representación legal (técnica) 
de su confianza y libre elección. CADH, art. 8.2.D. 

a) La persona detenida en una oficina o estación policial debe contar con la 
presencia de un abogado defensor de inmediato y no se puede realizar nin-
gún interrogatorio policial, formal o informal, sin la presencia y consulta 
previa de ese defensor. 

b) La relación de confianza debe ser resguardada en todo lo posible dentro de 
los sistemas de defensa pública. Deben existir mecanismos ágiles para que 
el imputado pueda pedir que se evalúe el nivel de su defensa. 

c) Ningún defensor público puede subordinar los intereses de su defendido a 
otros intereses sociales o institucionales o a la preservación de la “justicia”. 

7.  Derecho a contar con asistencia legal durante el interrogatorio.  CADH, 
art. 8. 2. D. 
a) Ninguna declaración de la persona imputada podrá ser válida si no se ase-

guró una consulta previa con el defensor al menos una hora antes de prestar 
la declaración. 

b) Es obligatoria la presencia física del defensor durante toda la declaración 
del imputado. 

c) El imputado podrá consultar con su defensor en cualquier momento du-
rante la declaración. 

8.  Derecho a conferenciar en privado con el abogado defensor. CADH, art. 8, 
2, D. 

a) La entrevista personal con el defensor deberá realizarse en un lugar donde 
la comunicación privada y confidencial esté resguardada; en todo caso sin 
la presencia inmediata de los órganos de custodia. 

b) La privacidad y confidencialidad alcanza a cualquier forma de comunica-
ción entre la persona imputada y su defensor.

c) Ningún reglamento o disposición administrativa o de seguridad podrá li-
mitar o debilitar la privacidad y confidencialidad de la comunicación con 
el defensor.
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d) En los centros de detención deberá existir un lugar especial para que la 
comunicación con el defensor sea directa y personal y confidencial sin la 
intermediación de vidrios, intercomunicadores u otros instrumentos de se-
guridad, y sin que se realice en presencia inmediata de funcionarios encar-
gados de la custodia.

9.  Derecho a que los abogados se rijan conforme estándares profesionales 
mínimos, deban orientarse exclusivamente por el interés de su defendido y 
a que sean independientes. CADH, art. 8, 2, D. 
a) Debe existir un mecanismo de preservación de la independencia de los abo-

gados cuando son hostigados por el ejercicio de su profesión. 
b) Debe existir un mecanismo de evaluación general de la prestación del ser-

vicio jurídico, sea por los propios abogados u otros entes reguladores de la 
profesión jurídica. 

10.  Derecho a elegir y contar gratuitamente con los servicios de un abogado, 
para las personas que no pueden pagarlo. CADH, art. 8, 2, E. 
a) Los sistemas de defensa pública o de asistencia legal deben establecer lími-

tes en la carga de trabajo que puede atender con eficacia un defensor para 
evitar las defensas masificadas. 

b) Cuando exista la obligación de proveer defensor en todos los casos (asig-
nación universal) se deben prever mecanismos para que ello no debilite la 
defensa de los sectores de menores recursos. 

c) Los sistemas de defensa pública deben contar con completa autonomía téc-
nica y funcional. 

11.  Derecho a ser presumido inocente. CADH, art. 8, 2, primer párrafo.

a) Se debe establecer un mecanismo que fije las condiciones precisas de la 
información que se puede dar por los medios de comunicación sobre los 
imputados y sospechosos. 

b) Se deben establecer obligaciones concretas a los medios de prensa sobre 
la comunicación de los resultados finales de las causas cuando son 
exculpatorios.
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12.  Derecho a guardar silencio o a no declarar contra uno mismo. CADH, 
art. 8, 2, G; CADH, art.8, 3. 
a) La única declaración válida del imputado es la que él decide introducir en el 

juicio oral. No puede ser reemplazada por declaraciones anteriores. 
b) La renuncia al derecho a guardar silencio solo es válida cuando ha sido 

aconsejada positiva y fehacientemente por un abogado defensor. 

13.  Derecho a permanecer en libertad durante el proceso, mientras el juicio
se encuentra pendiente. CADH, arts. 7, 2, 3 y 5. 
a) Se deben establecer con precisión y extensión todos los casos en los que se 

encuentra prohibido de un modo absoluto el encarcelamiento preventivo. 
b) La decisión de aplicar prisión preventiva se debe tomar en audiencia públi-

ca donde se produzca prueba sobre los peligros procesales o necesidad de 
cautela que fundan esa medida y la fundamentación debe hacer referencia 
concreta de las circunstancias del caso. 

c) Los jueces deben motivar particularmente las decisiones de aplicar prisión 
preventiva, sin utilizar formularios o frases hechas, ya que se trata de la 
decisión más gravosa que se toma en el proceso penal. 

d) Debe existir un plazo legal y perentorio de duración de la prisión preventiva. 
e) La revisión de la decisión sobre la prisión preventiva se debe realizar en 

un plazo máximo de cuarenta y ocho horas contadas desde el primer acto 
de  privación de libertad. 

14.  Derecho a estar presente en el juicio y participar en él. CADH, art. 8, 2, D.
a) No deben existir limitaciones a la presencia del imputado en el juicio; esa 

presencia debe prevalecer sobre razones de seguridad o de conveniencia de 
otros sujetos del proceso. 

b) Si se admiten legalmente los juicios en ausencia, la designación del defensor 
del ausente y el control de su actuación deben tener resguardos superiores. 

15.  Derecho a que las decisiones que lo afectan sean motivadas
en fundamentos razonados. CADH, art. 8, 1.

a) La fundamentación de las decisiones debe ser realizada en un lenguaje cla-
ro, preciso y accesible a todo ciudadano medio, sin recurrir a lenguajes 
técnicos innecesarios o a jergas propias de los tribunales.

b) La redacción de las sentencias debe ser concreta, evitando la transcrip-
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ción  de actuaciones o la narración del expediente de modo tal que se oculta 
o  pierde el hecho objeto del proceso y la fundamentación. 

c) Cuando la fundamentación sea verbal se debe resguardar adecuadamente 
el  registro de ella y ser entregado al defensor de inmediato. 

16.  Derecho a una revisión integral de la sentencia de condena. CADH,
art. 8, 2, H.
a) La revisión de la condena debe significar en concreto un aumento del con-

trol y la calidad de la decisión y no un aumento de la arbitrariedad en la 
valoración de la prueba que se circunscribe a la lectura de actuación o a 
observar videos. 

b) La revisión debe estar precedida de una audiencia pública en la que se pue-
da examinar la prueba cuya valoración se controvierte. 

17.  Derecho a investigar el caso y proponer pruebas. CADH, art. 2, F.

a) Los jueces deben prestar auxilio judicial a todo abogado que necesite reali-
zar una investigación autónoma, emitiendo órdenes directas a la policía u 
otros órganos del Estado si fuere necesario. 

b) Las defensas públicas deben contar con investigadores propios o fondos 
especiales para la realización directa de prueba. 

c) Las defensas públicas y los abogados privados deben poder participar en la 
dirección o control de los laboratorios, institutos forenses o departamentos 
estatales de producción de prueba científica. 

18.  Derecho a contar con suficiente tiempo y posibilidades
para preparar la defensa. CADH, art. 2, C.

a) La defensa pública debe prever un mecanismo de ayuda para aquellos abo-
gados particulares que no cuentan con suficientes recursos para preparar 
la defensa. 

b) Los jueces deben asegurarse de que en las audiencias iniciales los defensores 
han tenido suficiente tiempo para conocer el caso y al imputado.
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19.  Derecho a la igualdad de armas en la producción y control de la prueba y 
en el desarrollo de las audiencias públicas y adversariales. CADH, art. 2, 
primer párrafo.

a) Se debe prohibir toda actividad del juez que implique suplir la actividad de 
los acusadores o facilitar el éxito de la acusación. 

b) Los jueces no pueden recibir bajo ninguna circunstancia a los acusadores o 
a las víctimas sin dar aviso con antelación al defensor, quien tendrá derecho 
a participar de dicha reunión. 

c) El uso de mecanismos de preservación de las víctimas no puede significar 
una limitación a la facultad de control de la prueba por parte del imputado 
o su defensor. 

20.  Derecho a contar con un intérprete de su confianza y a la traducción 
de los documentos y pruebas. CADH, art. 2, A.

a) En el caso de imputados pertenecientes a pueblos indígenas se debe propi- 
ciar el uso del lenguaje propio en el desarrollo del juicio.

b) Se debe facilitar el concurso de cualquier persona que pueda ayudar a la 
persona imputada con la comprensión del idioma sin subordinar esa parti-
cipación a requisitos formales.

c) En el caso de personas con otro tipo de impedimentos para expresarse o 
comprender el idioma del proceso, que no sean culturales, se debe extremar 
el cuidado de los tribunales para que ellos cuenten con el auxilio profesional 
idóneo y adecuado para una participación real en la defensa efectiva.








