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11. 5. Sistema penal y política criminológica
Un sistema penal es el conjunto de principios, instituciones y procedimientos que establecen y rigen el sistema de sanciones (discurso penal),
su aplicación (Derecho procesal penal) y su ejecución (legislación sobre
sanciones penales). En este marco institucional se desenvuelven e interactúan las organizaciones del sistema, como policías, fiscales, jueces,
defensores y todos los funcionarios y usuarios.
El sistema penal tiene la finalidad social de tutelar los intereses de los
hombres, evitar la violencia y preservar coactivamente la paz. También
tiene la función moral de establecer un mínimo ético exigible, adoptado
en virtud de las convicciones sociales predominantes. De la misma manera, tiene la función política de salvaguardar la libertad de los individuos
frente a las atribuciones de la autoridad.4
Para la sociedad es fundamental el análisis y seguimiento del desempeño del sistema penal, ya que éste salvaguarda los valores fundamentales de las personas, tales como la vida, la integridad f ísica y de
la personalidad, así como la libertad e integridad patrimonial. Por otra
parte, también en la aplicación de las sanciones hay un interés público en
3
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El doctor Guillermo Zepeda Lecuona funge como responsable de este diagnóstico.
Con base en García Ramírez (2000: 479-480).
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el respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los imputados,
y las víctimas y ofendidos por el delito.
Estos valores fundamentales, frecuentemente en tensión, deben resguardarse dentro de un entramado institucional de pesos y contrapesos
en los que interactúan los imputados, las víctimas del delito y los operadores del sistema penal.
En este breve análisis se muestran indicadores de estructura, resultado y procedimiento que caracterizan a las diversas organizaciones
del sistema penal de Jalisco con el propósito de medir su desempeño,
detectar algunas áreas de oportunidad y desaf íos para el mediano y largo
plazo, así como sugerir algunas líneas de acción para enfrentar de manera
efectiva dichos desaf íos.
A pesar de lo intangible y trascendental de los valores protegidos por
el sistema penal, su desempeño no debe escapar al análisis objetivo de
su eficacia. Como ha señalado el doctor Sergio García Ramírez (2000):
Hay un péndulo, más o menos regular, entre la benevolencia y el autoritarismo
penales. El talón de Aquiles del sistema, que decide los movimientos del péndulo, es la eficacia, única prueba fidedigna del discurso penal [...]
Otra cosa ocurrirá si se admite que los factores de la criminalidad se hallan
generalmente fuera de la justicia penal, inaccesibles para ella, y que ésta no
puede hacer lo que debe hacer la justicia social. Sin embargo, ni siquiera con
esta perspectiva se dejará de pedir al sistema penal que cumpla su papel de
contención y disuasión urgente (pp. 499-500).

Entre las disciplinas que pueden auxiliarnos en el análisis del desempeño del sistema penal están la Sociología Jurídico-Penal (Baratta, 2004),
en particular la Sociología Procesal penal (Zaffaroni, 1969). Asimismo, la
Política Criminológica (denominada con frecuencia “Política Criminal”).
Para Enrique Díaz Aranda (2003) el objeto de estudio de la política
criminológica es:
[…] el funcionamiento de la norma penal en la realidad, con el fin de realizar
propuestas de reforma al derecho penal vigente. Al efecto, la política criminal se
apoya en los datos aportados por la criminología y los ideales jurídicos penales,
como son: el fundamento y fines de la pena; principio de legalidad; principio de
culpabilidad, resocialización y humanización del derecho penal, etcétera (p. 42).
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Otra definición muy completa establece:
[…] la política que el Estado adopta frente al problema de la delincuencia
y tiene como objeto primordial la lucha contra el delito para lograr la vida
ordenada en comunidad; lo que realiza previniéndolo o reprimiéndolo por
medio de una serie de medidas o estrategias que, por ello, son consideradas
político-criminales […] se fija en las causas del delito, intenta comprobar la
eficacia de las sanciones empleadas por el derecho, pondera los límites donde
puede el legislador extender el Derecho penal para coartar lo menos posible
el ámbito de libertad de los ciudadanos, discute cómo pueden configurarse
correctamente los elementos de los tipos para corresponder a la realidad
del delito y comprueba si el Derecho penal material se halla configurado de
tal forma que pueda ser verificado y realizado en el proceso penal (Moreno,
2005: 132 y 135).

Como puede apreciarse, la Política Criminológica comparte los rasgos fundamentales de una política pública, que parte de un diagnóstico
hacia objetivos de cambio y tiene el propósito de verificar el efectivo
cumplimiento de los fines del sistema penal. De hecho René González de
la Vega (2001) señala: “una de esas Políticas Públicas, muy significada por
su impacto social y por ser garante del orden y tranquilidad necesarias
en una comunidad dada y que más preocupa en estos días, es la llamada
Política Criminal del Estado” (p. 187).
En virtud de que otro diagnóstico de esta obra se avocará al tema
de la inseguridad ciudadana, bástenos señalar como el contexto de incidencia delictiva y violencia en el que se desarrolla el sistema penal de
Jalisco, que la entidad presenta indicadores de incidencia delictiva común
ligeramente por debajo de la media nacional (1,200 delitos por cada 100
mil habitantes, frente al indicador de 1,329 nacional).5
Sin embargo, en los últimos seis años, los delitos de alto impacto6
crecieron 50% y los homicidios se triplicaron, llegando a 12 por cada
5
6

Con información del Sistema Nacional de Seguridad pública para 2011.
Entre los delitos registrados en una sociedad se destacan algunos que, por la gravedad de sus efectos y
sus altos niveles de violencia, son los que más afectan a las víctimas y contribuyen significativamente
a incrementar la percepción de inseguridad y vulnerabilidad en la ciudadanía. A estos ilícitos se les ha
denominado como “delitos de alto impacto”. A partir de 2004 la Conferencia Nacional de Procuradores de
Justicia de México adoptó esa denominación e incluyó 10 delitos de competencia local en esta categoría:
homicidio intencional, secuestro, violación, lesiones intencionales, robo de vehículo, robo a bancos, así
como los robos violentos a personas, casa habitación, negocio y a vehículos de carga pesada.
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100 mil habitantes. A pesar de que todavía está por debajo de la media
nacional (19.8), la tasa de crecimiento no deja de ser inquietante.
De acuerdo con lo que se puede observar del sumario de este capítulo, se abordará brevemente el diagnóstico del desempeño de los principales operadores del sistema penal de competencia local de Jalisco,
asimismo, se hará una evaluación global de la política criminológica
desarrollada en la entidad, además de que se señalarán los principales
desaf íos en el mediano y largo plazo, para concluir con propuestas para
la articulación de políticas públicas que permitan enfrentar de manera
efectiva los desaf íos planteados y cumplir con las funciones y objetivos
del sistema penal.
Se presenta la evidencia sobre el desempeño general del sistema penal en Jalisco y se incorpora una consideración cualitativa sobre el delito
de homicidio intencional en particular.

11. 6. Procuración e impartición de justicia
penal
En términos generales, las responsabilidades legales y sociales de la
procuración de justicia y de sus agentes, particularmente el ministerio
público, son:
•• La investigación, esclarecimiento y persecución de los delitos (arts.
21 y 102 constitucionales). En esta atribución el ministerio público
debe de investigar, lo mismo que la policía, los hechos denunciados
y dictaminar si hay o no delito que perseguir, e identificar al probable
responsable.
•• La persecución de los delitos ante los tribunales como parte acusadora durante el proceso penal (art. 102 de la Constitución)
•• La Constitución impone a las autoridades investigadoras y persecutorias el respetar los derechos de los imputados, por lo que en su
labor de investigación y persecución se deberá sujetar a las exigencias
del debido proceso legal y todas las garantías de las personas involucradas en una investigación criminal y en un proceso penal (arts.
14, 16, 17, 18, 19 y 20, principalmente).
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••

Debe respetar y proteger los derechos de las víctimas y ofendidos por
el delito, no sólo absteniéndose de violentarlos, sino emprendiendo
acciones y políticas para desarrollar y fortalecer sus garantías (artículo 20).

La investigación, esclarecimiento y persecución de
los delitos
En el primer aspecto, la investigación y esclarecimiento de los delitos
denunciados, Jalisco presenta indicadores de desempeño muy pobre. Se
reporta que de los asuntos ingresados a la Procuraduría durante 2010,
considerando el rezago únicamente de asuntos ingresados en 2009, sólo
se dio respuesta efectiva a 10.35% de los casos.
La tasa de respuesta es la proporción de asuntos recibidos y concluidos efectivamente. Se considera que un asunto se ha concluido efectivamente cuando el ministerio público ha cumplido con su encomienda
constitucional de investigar un hecho considerado por la ley como delito
y, en su caso, identificar a un probable responsable (llevando el caso a
los tribunales); asimismo, queda concluido cuando se ha determinado
que no hay delito que perseguir (no ejercicio de la acción penal); cuando
se ha declarado que el caso corresponde a otro ámbito de competencia
(federal o a otro estado); cuando se ha acumulado a otra investigación;
o, en casos de querella, de acuerdo con la ley, cuando la víctima haya
otorgado el perdón a quien le causó la afectación.
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Gráfica 1.Desahogo de averiguaciones previas por delitos de competencia local en Jalisco
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Esquema 13.1. Desahogo de averiguaciones previas por delitos de competencia local en Jalisco
Fuente: Anuarios estadísticos de Jalisco del INEGI, 2009-2011. Con información de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.

Este indicador de efectividad para 2010, presenta una notable reducción respecto de años anteriores (19.1% en 20007 y 21% en 2005).8 La principal discrepancia que se advierte es que en 2010 no se reportaron casos
en los que se archivó en definitiva por no ejercicio de la acción penal,9 así
como por casos en los que se dio el perdón de la víctima, que en otros
años sumaban hasta 10% de los asuntos ingresados. Lo anterior también
contrasta con la existencia en Guadalajara de dos agencias del ministerio
público que facilitan la conciliación, llegando a convenios para otorgar el
perdón en aproximadamente seis mil asuntos al año (aproximadamente
7% de los casos ingresados). Sin embargo, la información oficial de la
PGJE sobre el desahogo y forma de conclusión de las investigaciones sólo
permite estimar esta magra efectividad.
De esta forma la PGJE presenta este bajo registro de efectividad, no
obstante que es una de las procuradurías que consigna a los juzgados una
muy significativa proporción de los asuntos para los que inicia investigación. De acuerdo con las estadísticas judiciales en materia penal del
7
8
9
60

Zepeda (2002: 216), con información de anuarios estadísticos del INEGI.
Con información de anuarios estadísticos del INEGI.
En el anuario estadístico, 2011; con información de 2010 se reportan tan sólo seis averiguaciones previas
en las que se determinó el no ejercicio de la acción penal.
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INEGI, la PGJE de Jalisco consignó en 2010, 17% de los asuntos iniciados,
ubicándose como uno de los estados con mayor tasa de consignación
(los estados con mayor tasa de consignación fueron: Campeche con 73%,
Nayarit con 40% y Sinaloa con 38%).
Otro indicador de desempeño muy importante en la procuración
de justicia tiene que ver con la efectividad de la policía ministerial en
el cumplimiento de órdenes judiciales. Durante 2010 la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE) recibió 11,840 órdenes de
aprehensión por parte de los jueces, las que se sumaron a las 7,997 órdenes de captura pendientes de ejecución del año 2009. De estas órdenes se
ejecutaron 4,600, lo que representa 22.9% de cumplimiento,10 respecto
del total de órdenes de aprehensión recibidas. La media nacional de
cumplimiento de órdenes de aprehensión de las procuradurías locales
fue en 2010 de 29.15%.11
Con las cifras e indicadores aquí presentados se puede realizar una
aproximación general a la probabilidad de captura, entendida como la
probabilidad de que una persona cometa un delito y sea puesta a disposición de un juez (en caso de que el delito se denuncie, éste se esclarezca,
y el probable responsable sea capturado o presentado). Este indicador
para Jalisco fue, durante 2010, de 0.67%.
Cuadro 13.1. Probabilidad de captura en Jalisco durante 2010(Incidencia total de delitos de competencia local)
Delitos
denunciados

Averiguaciones
concluidas

Probabilidad de que el
probable responsable
llegue a ser detenido

Presentación de
consignados

Nacional

12.3%

20.3%

60%

1.5%

Jalisco

10%

10.35%

65.1%

0.67%

Fuente: Elaboración propia. Columna 1: con base en información de 2010 de la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2010 (Envipe) del INEGI;
columnas 2 y 3: con base en información de las procuradurías estatales y cuadernos de
estadísticas judiciales, INEGI.

Este dato deriva de la consideración de que sólo se reportan en Jalisco
(INEGI, 2011) 10% de los ilícitos que se cometen. Como se ha señalado,
sólo se concluyen 10.35% de las investigaciones, y en casi dos de cada
tres casos se llega a presentar ante el juez al probable responsable, ya
10 Con información del anuario estadístico estatal de Jalisco del INEGI.
11 Con información de los anuarios estadísticos de los estados del INEGI.
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sea en calidad de detenido, que se presente a enfrentar su proceso en
libertad, o bien, haya sido capturado en virtud del cumplimiento de una
orden judicial.
Desde luego en ningún país se esclarece ni se logra presentar a los
responsables del 100% de los delitos cometidos, pero el dato ilustra
el alto impacto de las altas tasas de no denuncia (cifra negra) y de la
muy baja tasa de conclusión de investigaciones, en la efectividad de
la procuración de justicia en Jalisco. Es una tasa muy baja aún en el
contexto mexicano (la media nacional es de 1.5% de probabilidad de
captura).12

Investigación y esclarecimiento del homicidio
intencional
Ningún país logra esclarecer el 100% de los hechos aparentemente delictuosos que se cometen o denuncian. Además de que en todos los países
hay delitos que no se reportan (cifra negra), hay mecanismos para desestimar casos denunciados.
Sin embargo, existen delitos violentos y de alto impacto social en los que
resulta fundamental para la sociedad que éstos no queden sin sanción.
Por ejemplo, delitos como el homicidio intencional, el secuestro, la violación y robos violentos.
Por ello, un análisis más útil para evaluar la efectividad en la investigación y esclarecimiento de los delitos en una sociedad, es analizar
en particular la capacidad de esclarecimiento, captura y sanción de los
delitos más graves.
En este diagnóstico nos centraremos en la investigación del delito de
homicidio intencional, ya que éste es de gran utilidad en el análisis criminológico, pues además de la gravedad del delito, prácticamente todos
los homicidios cometidos se registran por parte de las autoridades, por
lo que no existe el componente de la no denuncia dentro del análisis de
impunidad. Es decir, la probabilidad de captura e impunidad es, prin12 En el seguimiento que se ha venido haciendo de este dato, la probabilidad de captura ha ido descendiendo
en el país: 3% en 2000 (Zepeda, 2004:187) y 2.3% en 2007 (Zepeda, 2008: 149). El factor que incide en
este descenso ha sido, principalmente, el incremento en la proporción de delitos no reportados y, en
menor medida, por la saturación de las procuradurías y el descenso en su capacidad de respuesta o de
resolución efectiva de asuntos.
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cipalmente, atribuible a las insuficiencias o deficiencias de la autoridad
de investigación.
Durante 2010, en Jalisco se cometieron 889 homicidios intencionales (dolosos). En ese periodo la PGJE de Jalisco esclareció 560 casos,
que representan 63% respecto de los casos registrados en el año. Entre
detenciones en flagrancia, consignaciones con detenido y cumplimiento
de órdenes de aprehensión contra probables responsables del delitos de
homicidio intencional, se puso a disposición de los jueces penales a 355
probables homicidas, lo que representa una probabilidad de captura o
tasa de consignación en homicidio de 39.9%, lo que es una tasa que casi
duplica la media nacional (véase cuadro 13.2).
Cuadro 13.2. Probabilidad de captura para el homicidio intencional en el ámbito local durante 2010
Delitos
denunciados

Averiguaciones
concluidas

Presentación de
consignados

Probabilidad de que el probable
responsable llegue a ser detenido

Nacional

100%

38%

56.4%

21.4%

Jalisco

100%

63%

63.4%

39.9%

Fuente: Elaboración propia. Columna 1: con base en la tercera encuesta de victimización
ICESI, 2005; columna 2: anuarios estadísticos, 2006; y columna 3: cuadernos de estadísticas
judiciales, INEGI.

Este indicador muestra una buena capacidad de investigación y persecución de este grave delito por parte de la PGJE respecto del contexto
nacional. Los países con mayor efectividad en la persecución del homicidio muestran probabilidades de captura superiores al 70%, y los hay que
tienen incluso tasas superiores al 100% (se captura a personas involucradas en homicidios de años anteriores o se captura a varios probables
autores de un solo homicidio). La probabilidad de captura de probables
homicidas ha venido descendiendo en Jalisco (llegó a ser de más de 60%),
principalmente derivado de que en los últimos cuatro años se han triplicado los homicidios (en 2011 se registraron 1,222 homicidios intencionales, 36% más que en 2010), lo que desborda la capacidad de atención,
además de que los homicidios relacionados con el crimen organizado
presentan un mayor grado de complejidad para su esclarecimiento. Éste
es uno de los principales desaf íos en el corto plazo para la procuración
de justicia en la entidad.13
13 Por ejemplo, durante 2011 las cifras preliminares de consignaciones y detenciones por este delito muestran poco incremento (menos de 10%), a pesar de que la incidencia, como se ha señalado, se incrementó
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En cuanto a la percepción, la opinión favorable de la población respecto del ministerio público fue superior a la media nacional, pues de
acuerdo con la Envipe, 13% de los mayores de 18 años encuestados en
Jalisco dijo tener mucha confianza en el ministerio público. La media
nacional de este indicado fue de 9.9% (INEGI, 2011).

La persecución de los delitos ante los tribunales
En lo que se refiere a la persecución penal de la PGJE ante los tribunales, la
probabilidad de que la persona consignada sea condenada (que sea procesada, que llegue a sentencia el caso, es decir, que no se sobresea; y que
se le condene) es de 74.3%. Así, 0.67% ponderado por 74.3% de probabilidad de condena determina que en Jalisco durante 2010 la probabilidad de
cometer un delito y ser sancionado (condenado) por un juez es de 0.5%,
es decir, la impunidad es de 99.5% (superior a la tasa nacional: 98.45%).
Cuadro 13.3. Probabilidad de condena en Jalisco durante 2010 (incidencia total de delitos de competencia local)
Delitos
denunciados
10%

Averiguaciones Presentación de
concluidas
consignados
10.35%

65.1%

Se sujeta
a proceso
84.4%

Procesados
Sentenciados que Probabilidad
que llegan a
son condenados de sanción
sentencia
99.8%

88.2%

0.5%

Fuente: Elaboración propia. Columna 1: con base en la Envipe 2010 del INEGI, 2011; columnas
2 y 3: con base en información de la PGJE y Estadísticas Judiciales en Materia Penal 2010,
INEGI; columnas 4, 5 y 6: Estadísticas Judiciales en Materia Penal 2010, INEGI.

El corazón de esta impunidad se encuentra en la baja tasa de denuncia y en la baja tasa de esclarecimiento o conclusión efectiva de las
investigaciones por parte de la PGJE. Si sólo se considerara en este cálculo
los asuntos denunciados, la impunidad general estatal bajaría a 95% (aún
así muy bajo respecto de la media nacional de 89.6%). En menor medida
se podría señalar que la tasa de procesamiento (84.4%)14 es baja.
en 36%, por lo que se puede anticipar que la tasa de captura para 2011 tendrá un descenso significativo.
14 Sería de las más bajas del país, pues la media nacional, que es de 89.5% de los consignados a los jueces,
son sujetos a proceso; sin embargo, se ha detectado la práctica judicial en Jalisco de que en un número
muy significativo de casos se declara ilegal la detención o se señala algún defecto en la consignación.
Cuando se solicita una orden de captura o se suplen las deficiencias señaladas, el caso se registra en
otro juzgado (al cambiar el turno) por lo que una cantidad importante del aparente 15.6% (100% menos
84.4% de quienes son procesados) de los consignados no procesados, sí son procesados por otro juzgado
al subsanarse las insuficiencias de la investigación del ministerio público.
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Nuevamente haciendo el ejercicio de aplicar este cálculo a la probabilidad de condena para el delito de homicidio intencional, se puede
apreciar, respecto del total de los delitos, que también los indicadores de
la PGJE en la persecución penal ante tribunales muestran mayor efectividad, así la proporción de consignados por homicidio intencional, que
es sujeta a un proceso penal por parte de los jueces es de 93.6% (para
el general de los delitos es de 84.4%, véase cuadro 13.3); de igual forma
la tasa de condena que para el general de los delitos es de 88.2% (véase
cuadro 13.3), para el homicidio intencional es de 92.5%; es decir, los casos
que llegan a sentencia son avalados por evidencia suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y demostrar al juez la responsabilidad
del imputado. De esta forma, la probabilidad de condena para el delito
de homicidio intencional en Jalisco es de poco más de uno de cada tres
homicidios; 34.45% de los homicidios cometidos es sancionado. Éste
es un indicador que duplica la media nacional (que es de 17.6%), pero
todavía está lejos de las entidades con mejor desempeño como Yucatán
(111%), Baja California Sur (74.3%), Querétaro (71.6%) o Tabasco (66%).15
Cuadro 13.4. Probabilidad de condena para el homicidio intencional en Jalisco durante 2010

Homicidios
denunciados

Averiguaciones Presentación
concluidas
de consignados

100%

63%

63.4%

Se sujeta
a proceso
93.6%

Procesados
que llegan a
sentencia
99.8%

Sentenciados
que son
condenados
92.5%

Probabilidad
de sanción
34.45%

Fuente: Elaboración propia. Columna 1: con base en la Envipe 2010, INEGI, 2011; columnas 2
y 3: con base en información de la PGJE y Estadísticas Judiciales en Materia Penal 2010, INEGI;
columnas 4, 5 y 6: Estadísticas Judiciales en Materia Penal 2010, INEGI.

11. 7. Sistema penitenciario
Este apartado aborda el último eslabón del sistema penal, con frecuencia
descuidado y olvidado. Es en el ámbito penitenciario, donde se hacen
evidentes las mayores contradicciones e inconsistencias de la política
criminal del estado.
15 Cálculos realizados con base en las fuentes referidas en el cuadro 13.4.
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La problemática del sistema penitenciario en Jalisco se ha venido
agudizando en los últimos tres lustros. La política criminal en Jalisco
ha generado que en tan sólo una década la población penitenciaria en la
entidad se haya cuadruplicado. Esta situación es inquietante, incluso en
el contexto de una política criminal muy severa en todo el país, pues en
tanto que en el país la población penitenciaria se duplicó en el mismo lapso, en Jalisco, como se ha referido, se cuadruplicó el número de reclusos.
Al respecto, en 1995 se encontraban privadas de su libertad 4,623
personas; en octubre de 2011, 16,600 personas estaban internas en los
centros penitenciarios del estado (gráfica 13.1).
Población penitenciaria en Jalisco (número de internos)
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Gráfica 13.1. Población penitenciaria en Jalisco (número de internos)
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Jalisco se coloca en el lugar número nueve del indicador de internos
relacionados con delitos de competencia local por cada 100 mil habitantes, al mostrar 172; la lista la encabeza el Distrito Federal con 428.4,
seguido de Baja California con 392.3, Sonora con 351.7 y Colima con 230.8
(gráfica 13.2). Se analiza el ámbito de competencia local, en virtud de que
es allí en donde se refleja directamente el empleo de las políticas estatales
para enfrentar esta problemática que no sólo afecta a nuestro estado sino
a todo el país, principalmente a los estados que aún no han instrumentado en su legislación la reforma penal constitucional de junio de 2008.
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Gráfica 13.2. Internos por delitos de competencia local por cada 100 mil habitantes
Fuente: Elaborado con base en el Cuaderno de Estadísticas Penitenciarias de la Secretaría de
Seguridad Publica Federal, octubre de 2011.

Una de las condiciones fundamentales para la efectividad de los programas de reinserción es evitar el hacinamiento y disponer de espacio
f ísico suficiente para el desarrollo de las actividades de los reclusos. Naciones Unidas considera que más de 120% de ocupación penitenciaria
constituye hacinamiento y puede considerarse un trato cruel.
Las entidades más alejadas de este porcentaje y por tanto las que tiene los centros penitenciarios más congestionados del país son, en orden
decreciente, el Distrito Federal, seguido de Jalisco, estado de México,
Nayarit, Morelos y Tabasco (gráfica 13.3). Como se puede constatar, la
situación en Jalisco es preocupante, ya que los centros penitenciarios
de la zona metropolitana de Guadalajara están por encima del 200% de
ocupación, en particular el centro penitenciario preventivo para varones
de Puente Grande, el cual está al 232% de su capacidad.
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Gráfica 13.3. Porcentaje de ocupación penitenciaria (revisar el título de la gráfica)
Fuente: Elaborado con base en el Cuaderno de Estadísticas Penitenciarias de la Secretaría de
Seguridad Publica Federal, octubre de 2011.

La relevancia del indicador de ocupación penitenciaria se debe a
que la cantidad de reclusos en los espacios penitenciarios condiciona la
efectividad de los programas de readaptación y de otras políticas de reinserción. Elías Carranza, especialista en temas penitenciarios y director
del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidad para la Prevención
del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) ha señalado que
“[…] la sobrepoblación, o hacinamiento, es el problema que, mientras
no se resuelva, hará inútiles o por lo menos limitará muy seriamente los
esfuerzos que en otros ámbitos penitenciarios se realicen” (Carranza,
2001: 20).
Este tratadista señala que la proporción óptima entre personal de
reclusorios y presos debe ser 1 a 1. De esta forma, considerando los turnos
y otras comisiones, se aseguraría que no habría en algún momento del día
más de cuatro reclusos por cada funcionario penitenciario. Asimismo, de
acuerdo con el análisis del doctor Carranza, si se excede esa proporción
(1 a 1) hay indicios de autogobierno (Carranza, 2001: 25). Cabe señalar
que Jalisco aparece también entre los indicadores más inquietantes de
esta variable (8 internos por cada funcionario, véase gráfica 13.4), y un
reciente operativo federal en los centros penitenciarios metropolitanos
de Guadalajara dejó en claro el autogobierno que impera en el sistema
penitenciario de la entidad.
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Gráfica 5. Presos por cada funcionario penitenciario de custodia
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Gráfica 13.4. Presos por cada funcionario penitenciario de custodia
Fuente: Elaborado con base en información sobre servidores públicos del sector del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (junio de 2011) y población penitenciaria de la Secretaría de
Seguridad Pública (junio de 2011).

El hacinamiento y la limitada capacidad de control por los funcionarios penitenciarios pueden estar asociados con el incremento en el
número de incidentes penitenciarios y son claro indicio del deterioro en
las condiciones de internamiento penitenciario.
Otro de los problemas fundamentales del sistema penitenciario de
Jalisco es el del abuso de la prisión preventiva (encarcelamiento de los
imputados durante su proceso). En la entidad el 58% de los internos de
competencia local no tiene condena, es decir, está en prisión preventiva. Se trata de la tercera proporción más alta del país. Este fenómeno
se deriva de una legislación inquisitiva, que contempla todavía delitos
inexcarcelables, en constante expansión, en virtud de frecuentes y contraproducentes reformas legales.
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11. 8. Los derechos humanos en el sistema
penal jalisciense
El sistema penal es un ámbito en el que los derechos fundamentales
de las personas están en constante riesgo. Por una parte, la integridad
personal y patrimonial está amenazada por el crimen; por otra, con motivo del cumplimiento de la función pública de seguridad ciudadana, de
persecución de los delitos, así como de la facultad oficial de prohibir,
procesar y castigar, los agentes de la autoridad pueden lesionar o violar
los derechos humanos. El sistema penal es un complejo sistema de pesos
y contrapesos en el que, por un lado, están los derechos fundamentales
de libertad, de seguridad personal y de igualdad y, por otro, las delicadas atribuciones de sancionar, de hacer uso legítimo de la fuerza y de la
privación de la libertad.
En este texto no se dispone del espacio para un desarrollo exhaustivo
del tema, pero se pretende presentar un breve panorama de la situación
de los derechos humanos respecto de las características y la actuación
del sistema penal en Jalisco.
Por lo que se refiere a las quejas presentadas ante la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, de las 5,775 quejas presentadas durante 2011,
aproximadamente 50% señalan como posible autoridad responsable a
dependencias del sistema penal de Jalisco,16 particularmente contra la
Procuraduría General de Justicia que ocupa el tercer lugar, con 10.9% de
las quejas (630). También las dependencias de seguridad pública estatal
y municipales tienen una presencia muy significativa (véase cuadro 13.5).
Cuadro 13.5. Autoridades que con mayor frecuencia son señaladas como responsables en las quejas
interpuestas ante la CEDH durante 2011 (número de quejas presentadas)
Secretaría de Salud

1,049

Ayuntamiento de Zapopan

821

Procuraduría General de Justicia del Estado

630

16 En años anteriores esta proporción de las quejas contra entidades del sistema penal era de hasta 70%;
sin embargo, en años recientes, quejas por violación de derechos ambientales, derecho a la salud, derechos laborales o de seguridad social, así como quejas contra la Secretaría de Educación Pública han
reducido la participación del sistema penal en el conjunto de las quejas, aunque sigue siendo el sector
más significativo, entre los diversos ámbitos de la actividad del Estado.
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Ayuntamiento de Tlaquepaque

409

Secretaría de Desarrollo Humano

324

Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social
Dirección Gral. de Seguridad Pública del Estado
Dirección General de Prevención y Readaptación Social (Digpres)

9
184
86

Secretaría de Educación del Estado

239

Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de Zapopan

192

Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara

187

Comisión Estatal del Agua y Saneamiento

155

Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Comisión Estatal de Ecología)

147

Ayuntamiento de Guadalajara

141

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

139

Sistema del Tren Eléctrico Urbano

129

Dirección de seguridad Pública de Jocotepec

128

Fuente: Consultada en la página web de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado
de Jalisco, www.cedhj.org.mx17

Entre las violaciones más señaladas se encuentran algunas imputadas
a servidores públicos del sistema penal, como detenciones arbitrarias,
intimidación y hasta lesiones (véase cuadro 4.6). Lamentablemente,
mientras en otras latitudes los órganos protectores y promotores de los
derechos humanos avizoran mecanismos de promoción de derechos
humanos de tercera o cuarta generación como los derechos del consumidor, el derecho a un medio ambiente sano, a la identidad cultural y a los
derechos económicos. En México y, particularmente, en Jalisco todavía
no somos capaces de garantizar como sociedad, la integridad f ísica de
las personas que entran en contacto con las instancias estatales. En el
caso de Jalisco, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos documenta
año con año anomalías y graves violaciones en contra de la vida (muerte
por uso excesivo de fuerza, derivado de malos tratos y de negligencia en
la atención de personas lesionadas detenidas) y de la integridad f ísica
de las personas (incluidos casos de tortura). Asimismo, se ha detectado
y documentado la frecuente violación del debido proceso y la mala calidad de los servicios de seguridad ciudadana, así como de procuración e
impartición de justicia penal.
17 Consultada el 3 de mayo de 2012.
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Cuadro 13.6. Supuestas violaciones más frecuentes en las quejas interpuestas ante la CEDH
Violación a los derechos ambientales

1,876

Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica

1,491

Violación al derecho a la protección de la salud

1,330

Prestación indebida del servicio público

1,287

Ejercicio indebido de la función pública

628

Violación al derecho a la integridad y seguridad personal

566

Detención arbitraria

273

Lesiones

272

Violación de los derechos del niño

236

Amenazas

221

Allanamiento de morada

207

Fuente: Consultada en la página web de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado
de Jalisco, www.cedhj.org.mx

Por lo que se refiere a las recomendaciones, último recurso de las
comisiones de derechos humanos en México, de las 60 emitidas por
la comisión de Jalisco, 22 se dirigieron contra la actuación de servidores públicos en el ámbito de la seguridad y la procuración de justicia.
Las recomendaciones ilustran la arbitrariedad y frecuente violación
de derechos que ha derivado en la muerte, tortura y mal trato de personas que entran en contacto con los agentes de la autoridad o que
se encuentran bajo su custodia. Destacan casos de tortura como las
recomendaciones 8/2011 y 52/2011 dirigidas al titular de la PGJE, así
como la 54/2011 dirigida al titular de la SSP, de la que derivó la muerte
de una persona. Asimismo destaca la recomendación 48/2011 contra
el Ayuntamiento de Zapotlanejo, en la que se documenta la muerte de
una persona que estaba desarmada y fue lesionada por el uso de un
arma de fuego por parte de un elemento de la Dirección de Seguridad
del Municipio.
Llaman la atención una cantidad considerable de recomendaciones
contra la actuación arbitraria de policías y otras autoridades municipales,
cometiendo maltratos, detenciones ilegales, actos de extorsión, allanamientos de morada, entre otros. Contra la actuación de los agentes de la
PGJE se dirigieron diecisiete recomendaciones que ilustran, además de los
actos de tortura ya referidos, la negación o negligencia en la prestación
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de servicios la falta de protección a víctimas y maltratos a detenidos. El
titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recibió cuatro
recomendaciones por actos de sus agentes.
La situación de los derechos humanos a todo lo largo del sistema
penal jalisciense, muestra un panorama desalentador. Soplan vientos
de reforma que pueden ser una ocasión de mejorar; sin embargo, las
iniciativas en este sentido dif ícilmente vendrán de las propias esferas del
poder. La ciudadanía tendrá que participar intensamente en las reformas
y acompañar el proceso de instrumentación. No podemos conformarnos
con una ciudadanía de baja intensidad, merecemos un sistema penal del
que la dignidad de las personas salga ilesa.

11. 9. Extravíos de la política criminológica
en Jalisco
En los últimos meses la violencia se ha recrudecido en nuestro país y
la percepción ciudadana de inseguridad ha aumentado. La escalada de
homicidios relacionados con el crimen organizado y la alta incidencia
de delitos, como el secuestro y la extorsión, han calado hondo en la sociedad mexicana y han generado indignación. Jalisco no ha quedado al
margen de esta conmoción nacional. 50% de los jaliscienses se sienten
inseguros (INEGI, 2011).
Jalisco es una entidad con una incidencia delictiva por debajo de la
media nacional; sin embargo, en 2010 y 2011 ha registrado un notable
incremento. Los homicidios se han triplicado y los delitos de alto impacto
se han incrementado en 50% en el último lustro.
No obstante, una política criminal no puede basarse únicamente
en la tendencia de los delitos reportados. Es necesario admitir que la
realidad del fenómeno delictivo se integra por un amplio espectro de
delitos que no se reportan a la autoridad. Esta porción de delitos no reportados, se denomina cifra negra y se estima a través de encuestas de
victimización, indicador que en Jalisco ha llegado a niveles inquietantes.
De ser una de las entidades en las que más se reportaban los ilícitos, en
apenas cinco años, la intención de reportar los ilícitos se ha desplomado.
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De acuerdo con la Envipe del INEGI, apenas se reporta uno de cada diez
ilícitos cometidos en la entidad.
La tendencia legislativa y de política de los últimos lustros que concibe a la criminalidad como un fenómeno homogéneo ante el que se
proponen soluciones “estándar”. El sistema penal tradicional de corte
inquisitivo que ha operado en la entidad no toma en cuenta suficientemente los diversos grados de violencia y afectación de las conductas
delictivas en el diseño de sus políticas públicas de prevención del delito
ni en la persecución penal.
La política criminológica jalisciense reciente, se ha centrado en aumentar penas, subsidiar la ineficiencia de las policías y los ministerios
públicos, y hacer más severo y desigual el proceso penal. Lo único que
ha logrado esta política en Jalisco ha sido cuadruplicar el número de
personas en prisión (16,600 actualmente) en sólo 10 años; sin que eso
implique que los jaliscienses nos sintamos cuatro veces más seguros
(véase gráfica 13.1).
Algunos criminólogos subrayan que aproximadamente 5% de los delincuentes de una sociedad cometen entre el 55 y 60% de los delitos graves
(hay asaltantes que roban diariamente a seis o más personas; bandas que
roban varios vehículos en una noche). De esta forma, una pequeña porción de los delincuentes y una proporción minoritaria de los incidentes
delictivos, son los que más han contribuido a robarnos la tranquilidad y
la seguridad a los jaliscienses. A estos delitos debemos dedicar la mayoría
de los recursos humanos y materiales con los que contamos la sociedad
y el Estado en Jalisco.
Sin embargo, pese a que se han duplicado los internos, los delitos en
general, particularmente los de mayor impacto, no han decrecido, lo que
es evidencia de que las autoridades no han centrado sus esfuerzos en ese
5% de los delincuentes que nos han robado la calma.
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Población penitenciaria e incidencia delictiva (ambas de competencia local)
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Gráfica 13.5. Población penitenciaria e incidencia delictiva (ambas de competencia local)
Fuente: SNSP para internos de competencia local, INEGI para denuncias de 1995 a 2010 y SNSP
para 2011.

El 59% de los recursos se dedica a los delitos no graves y no violentos; mientras, escatimamos a prevención, política social y combate a la
impunidad de los delitos más graves, y el crimen organizado mantiene
casi intacta su capacidad de operación y violencia.

Falta la gráfica

Gráfica 13.6. Sanciones penales en Jalisco en 2010 (delitos de competencia local)
Fuente: Elaborado con base en las estadísticas judiciales en materia penal del INEGI.
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Cabe señalar que de cada tres pesos del presupuesto estatal para seguridad, procuración e impartición de justicia y sistema carcelario, uno
se destina a la operación de las prisiones de la entidad. Todos los días se
destinan 2.3 millones de pesos a la manutención de reclusos (considerando el costo diario por recluso de 140 pesos). En Puente Grande los reclusorios están ocupados al 235% de su capacidad. Sólo 7% de esos reclusos
son peligrosos (si no fuera así y con esta saturación, habría varios motines
al año). Además, 58% de esos reclusos son procesados, es decir, no han
recibido sentencia: aunque la ley los presume inocentes, en la práctica
están tras las rejas. 40% de ellos saldrán el día de su sentencia, porque
serán absueltos o porque recibirán una sentencia que se puede cambiar
por una multa en dinero o recibiendo un beneficio como la prelibertad.
Es decir, podrán salir por ser inocentes o por haber cometido un delito
menor, pero para entonces habrán costado al erario, en promedio, 40 mil
pesos (8 mil de averiguación previa, 12 mil de proceso penal y 20 mil de
reclusión); entre 15 y 50 mil pesos a sus familias (15 mil pesos si tuvo defensor público –el 56% lo tiene– y sólo se incurrió en gastos dentro de la
penal; y 35 mil, promedio, de su defensa legal, si tuvo abogado particular).
Para entonces tendrá el estigma del ex convicto, le será dif ícil encontrar
trabajo formal, podrá haber adquirido una adicción o enfermedad y habrá
hecho vínculos poco edificantes con verdaderos criminales.
Necesidad de contar con políticas criminológicas focalizadas
Nuestro planteamiento de análisis y de propuesta es impulsar una “política criminológica focalizada”, partiendo de reconocer la complejidad
del fenómeno delictivo que pondere la incidencia delictiva según los
niveles de violencia, la lesión y daño inferido a la víctima y relevancia
para el interés social.
El fenómeno delictivo es muy complejo y se integra con hechos de
muy diversa naturaleza y de muy distintos niveles de violencia. Por ello,
el desaf ío de la delincuencia debe conocerse y analizarse en sus diversos segmentos, para emprender diagnósticos particulares, de los que se
deriven propuestas y políticas focalizadas, que mejoren la prevención y
la efectividad de las políticas de seguridad.
Todos los conflictos penales o delitos deben ser atendidos de acuerdo
con sus características específicas. Por ejemplo, no debe abordarse de la
misma forma un problema de violencia intrafamiliar, que el robo de un
vehículo; ni es posible que dediquemos en Jalisco, como lo hacemos, más
76

Diagnóstico 11. Seguridad pública y justicia

recursos al procesamiento de accidentes de tránsito que a la investigación
de robo de vehículos.
En la gráfica 13.7 se presenta la “radiograf ía” delictiva denunciada
en Jalisco en el ámbito de competencia local. Como se puede apreciar,
el 31.2% de estos ilícitos son de los considerados de alto impacto, que
consisten en delitos que por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles
de violencia son los que más lastiman a las personas y contribuyen a una
percepción de inseguridad y vulnerabilidad en la ciudadanía (Zepeda,
2010 y CIDAC, 2012). En nuestro contexto social y legal estos delitos
serían, en competencia estatal: homicidio intencional, secuestro, violación, robo de vehículo, así como los robos violentos a casa habitación,
negocio, carga pesada, bancos y a personas (tiene un mayor impacto el
robo de 50 pesos con un arma apuntándonos, que el robo electrónico de
miles de pesos de nuestra cuenta de banco).
Incidencia delictiva en Jalisco durante 2011 (competencia local)

87, 832
Denuncias

Robo y otros delitos
patrimoniales no violentos:
31.4%

Alto impacto social: 31.2
Violentos (18.6%)

Imprudenciales
(accidentes): 15.2%
Daño en propiedad (11%)

C. Organizado (17.6%)

V. Imprudencial (4.2%)

Otras denuncias: 11%

Amenazas: 6.3%

Violencia intrafamiliar:
4.9%

Gráfica 13.7. Incidencia delictiva en Jalisco durante 2011 (competencia local)
Fuente: Elaboración propia con base en la información desagregada del Sistema Nacional de
Seguridad Pública para 2011.

Para tener un mapa más completo de la violencia en la entidad deben considerarse las encuestas de victimización, que permiten conocer
la cantidad real de delitos cometidos y sus indicadores de violencia. De
acuerdo con la Envipe del INEGI, en 2010 habrían ocurrido 1,614,809
delitos en la entidad. En este instrumento no se precisa para cada estado
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la proporción del total de los delitos cometidos a mano armada. En otros
años, esta proporción era, de acuerdo con las encuestas del Instituto
Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), de 13% en 2007 y
12% en 2008; subiendo en 2009 a 17%. En ese año de 2009, en 30.8% de
los delitos a mano armada se agredió a la víctima (no se reportan datos
por entidad federativa).
La tendencia ascendente de delitos de alto impacto hacen suponer
que la proporción de delitos a mano armada en Jalisco durante 2010 se
habría incrementado. En los datos de la Envipe se muestra que en poco
más de la mitad de los delitos estuvo presente la víctima (853,357 casos)
y en 52.4% de tales casos (446,929) la víctima habría recibido alguna
agresión f ísica.
Cabe decir que casi uno de cada tres delitos denunciados (31.4%)
corresponden a delitos que se han denominado de alta incidencia, como
los robos y otros delitos patrimoniales no violentos. Muy significativos
(15.2%) son los delitos imprudenciales como homicidios y lesiones no
intencionales, así como “daño en propiedad ajena” derivados en su mayoría de accidentes de tránsito.
Asimismo se registran 6.3% de amenazas y 4.9% de casos de violencia intrafamiliar. El 11% restante se refiere a delitos menores vinculados
a conflictos entre familiares, vecinos, acreedores y deudores; patrones
y trabajadores o contrapartes legales en algún proceso judicial, como
amenazas, injurias, golpes leves, violación de depósito, falsedad de declaración. También en esta categoría se incorporan meras declaraciones
sobre hechos no delictivos (consignaciones de hecho para dar constancia
de una situación o servir de antecedente en algún proceso legal posterior)
y otros delitos no violentos.
Toda violación a las normas básicas de convivencia debe ser prevenida y combatida por la sociedad, y los conflictos sociales que están
atrás de cada reporte deben ser canalizados y, en la medida de lo posible,
resueltos por vías institucionales. Esta clasificación de los delitos es muy
útil, porque destaca la necesidad de que cada tipo de conflicto social, por
su propia naturaleza, (incipiente o desbordado; violento o no intencional)
requiere medidas de prevención y atención específicas. En la actualidad
nuestro sistema legal ofrece mecanismos formales de atención de estos
conflictos muy rígidos, con pocas variantes, y muy costosos tanto para las
personas involucradas, como para el Estado y en general para la sociedad.
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Este cambio de paradigma implica una agenda de transformación de
cada uno de los eslabones del sistema penal jalisciense y ejes transversales
de política criminológica. Se puede apreciar un listado muy general de
esta agenda en el cuadro 13.7.
Cuadro 13.7. Cambio de paradigma y temas transversales de la política criminológica: protección de la
víctima, respeto a los derechos humanos y atención adecuada y proporcionada de los conflictos sociales
Política legislativa
y criminal

Procuración de
justicia penal

Policía

• Más seguridad.
• Nuevas
• Mejor justicia penal.
atribuciones.
• Respeto a Derechos • Nuevas

• Acotar el alcance

• Mejor respuesta de

•

Humanos.

las autoridades.
• Más legitimidad
al sistema.
• Justicia accesible
a las víctimas .

•
•
•
•
•

capacidades
y perfiles.
Rendición de
cuentas.
Profesionalización.
Carrera policial
sólida policías.
Incentivos a
permanencia.
Ombudsman
del policía.

•

•
•

•

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

Impartición de
justicia penal,
• Restaurar sistema
•
•
•
•

•
•

•

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

Sistema carcelario
y administración
de sanciones
• Descongestionar

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

Fuente:

Se requiere desarrollar el potencial de la policía fortaleciendo su
capacitación, profesionalización y especialización en los diversos segmentos de los servicios policíacos que aquí se bosquejan, para convertir
a la policía en un actor profesional y confiable, que en la atención cotidiana a la ciudadanía y en los casos de conflictividad incipiente, brinde
proximidad y sea un accesible y eficaz primer rostro del Estado frente
a la ciudadanía; que pueda desplegar un alto potencial preventivo, así
como de resguardo de escena del crimen y atención a víctimas de los más
frecuentes; y que realice inteligencia policial para anticiparse y combatir
al crimen organizado.
También se requieren instancias de tratamiento y resolución de conflictos, con personal profesional, capacitado y que cuenten con procedimientos flexibles para conciliar y atajar pequeñas disputas; mecanismos
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simples y eficientes para aplicar la ley a los delitos de alta incidencia;
una procuración de justicia especializada y eficiente capaz de cumplir
sus mandatos constitucionales de investigar científicamente los posibles
delitos reportados y, en su caso, perseguir a los responsables y comprobar
su responsabilidad.
Es urgente contar con poderes judiciales independientes que velen
por el interés social al controlar y verificar que la persecución de los delitos se apegue a la ley, y que se respete el debido proceso; un poder judicial
que proteja los derechos fundamentales de las personas que intervengan
en el proceso penal. También es imprescindible que replanteemos como
sociedad la naturaleza y los alcances de las sanciones penales y logremos que las prisiones dejen de ser bodegas humanas y universidades
del crimen, para convertirse en instancias de tratamiento, readaptación
y reinserción social.

Delitos menores
El primer cuestionamiento aquí es: ¿Debemos mantener estas figuras en
los códigos penales y disponer para ellos de un proceso judicial?, ¿qué
requieren más vecinos y familiares confrontados: un mediador, un terapeuta que dé seguimiento a un tratamiento, o una sala llena de abogados
determinando cuál vecino o qué miembro de la familia es delincuente?
En la actualidad, la PGJE recibe miles de casos con estos problemas incipientes, que en algunas ocasiones tienen un potencial de escalar hacia
conductas más violentas. Suelen permanecer en los archiveros indefinidamente, a no ser que meses o años después los vecinos o las familias
regresen con un lesionado o un cadáver.
Aquí no hacen falta ministerios públicos, policías ministeriales ni
jueces, lo que se requiere es dar atribuciones, mejorar y fortalecer a la
justicia cívica, crear y capacitar una policía de proximidad y desarrollar
los centros de mediación municipales; ya en el ámbito penal se deben
desarrollar los mecanismos alternativos de resolución de controversias
en materia penal, cuando, de acuerdo con la legislación respectiva, se
trate de casos no violentos y conflictos incipientes. Son inversiones que
evitan conflictos mayores y evitan la erosión de los valores comunitarios
y el capital social.
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Por ejemplo, en lo que se refiere a daño en propiedad ajena (9,558
denuncias en 2011), se podrían reducir en más de un 75% con programas
sencillos que aborden la causa de la criminalización de daños materiales
en accidentes de tránsito: la falta de seguros de daños contra terceros.
En el Distrito Federal se adoptó una medida que sería muy provechosa
en nuestro medio: al monto de los derechos por refrendo de placas de
circulación de vehículos se le hizo un cargo de 800 pesos por concepto
de un seguro básico por daños contra terceros. Si al momento de realizar el pago, el contribuyente exhibe una póliza de seguro contra daños a
terceros vigente que ampara a dicho vehículo, el cargo se anula. De esta
forma se logró que la gran mayoría de los automóviles circularan protegidos y no se tuviera que criminalizar hechos de tránsito para recuperar
los costos de los accidentes. Esto redujo significativamente la carga de
trabajo en la procuraduría de justicia capitalina.18
Cuadro 13.8. Delitos menores: descriminalizar y flexibilizar su atención privilegiando la justicia restaurativa
Política legislativa
y criminal
• Descriminalizar

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

Policía
• Policía

capacitada en
acciones de
proximidad.
• Seguimiento
de acuerdos.
• Apoyo a la
ciudadanía
Participación
ciudadana.

Procuración de
justicia penal
• Salidas alternativas

y criterios de
oportunidad en
los casos que
permanezcan en
el ámbito penal.

Impartición de
justicia penal,
• Salidas

alternativas
juicio oral.

Sistema carcelario y
administración de sanciones
• Seguimiento de la

autoridad correspondiente
a tratamientos,
sanciones o acuerdos.

Fuente:

Delitos de alta incidencia
Este es el segmento del fenómeno delictivo en el que se da el uso más
ineficiente de los recursos. Es desalentador ver un expediente penal de
18 Hace un par de años en el Distrito Federal se despenalizaron los accidentes de tránsito, siempre que no
hubiera muertes, lesionados o se registrara que uno de los conductores se encontraba bajo el efecto de
bebidas alcohólicas o enervantes.
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800 páginas que termina con la categórica sentencia: “[...] se le condena
por el delito de robo simple a tres meses de prisión que se conmutan
por la multa de 827 pesos y se le absuelve de la reparación del daño por
no haber sido acreditada”. ¿Es racional dedicar 18 horas-hombre de las
procuradurías y otro tanto en los juzgados penales, tomando declaraciones, citando testigos, obteniendo pruebas documentales y peritajes,
pagando honorarios a abogados para llegar a esta sentencia, un proceso
de siete meses de duración que ahuyentó a la víctima, quien ya no regresó
a presentar las facturas que acreditaran su pérdida?
Además de ineficaz, la forma de enfrentar los delitos no violentos de
mediano impacto social se ha hecho despiadada. Las autoridades, presionadas por la opinión pública y los medios de comunicación, han optado
por la pirotecnia legislativa: se han incrementado las sanciones para los
delitos; se ha reducido la posibilidad de que los procesados obtengan su
libertad bajo caución, aumentando los catálogos de delitos graves. Las
policías y procuradurías se han impuesto y divulgado metas y cuotas de
captura y consignación. El resultado es el segundo sistema penitenciario
más saturado del país y una de las mayores tasas de presos sin condena.
No es que se proponga que estos delitos no sean perseguidos, por
el contrario deben enfrentarse para evitar impunidad; pero puede atajarse en menos tiempo y a un menor costo (como diría comúnmente un
tratadista de la materia: “¿Por qué darle un proceso Cadillac a un caso
bicicleta?”). ¿No valdría la pena establecer atajos entre la consignación
y una multa? Considerando que no sean delitos violentos, se pueden
diseñar, cuidando las garantías fundamentales de procesados y víctimas,
salidas alternas, como breves audiencias ante conciliadores o jueces de
paz; suspensión del procedimiento a prueba (que en estados con reforma
ha sido un mecanismo muy efectivo); y procedimientos abreviados, en
los que se pacten acuerdos que indemnicen a la víctima, se impongan
multas, sanciones de servicio comunitario, tratamientos toxicológicos,
terapias familiares o sicológicas o sanciones reducidas (a las que actualmente se suele llegar después de prolongados procesos).
Si bien estos esquemas exigen un departamento de servicio social y
de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y de las condiciones de
la suspensión, se podría tener un enorme ahorro en recursos que podrían
reorientarse hacia infraestructura y la operación de los trabajos sustantivos de investigación criminal, dictámenes periciales e impartición
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de justicia. La adopción del juicio oral, acompañado de las medidas de
descongestión y profesionalización de la justicia, sería fundamental para
mejorar la legitimidad, calidad y transparencia de nuestro sistema penal.
Cuadro 13.9. Delitos más frecuentes (de alta incidencia): manejo de información para prevenir eficazmente y simplificación de procedimientos y uso racional de recursos en su atención, investigación, procesamiento y sanción
Política legislativa
y criminal
• Sanciones y

medidas cautelares
alternativas a
la prisión.
• Simplificación de
procedimientos.
• Garantizar
asesoría legal.

Policía
• Policía capacitada

en acciones de
proximidad.
• Seguimiento
de acuerdos.
• Apoyo a la
ciudadanía
Participación
ciudadana.

Procuración de
justicia penal
• Salidas alternas

y criterios de
oportunidad.
• Atención, asesoría
y reparación
a víctimas.
• Atención adecuada
y oportuna.

Impartición de
justicia penal,

Sistema carcelario
y administración
de sanciones

• Salidas alternativas
• Juicio oral.

• Prisión excepcional
• Seguimiento

postpenitenciario.

• Seguimiento a

sanciones distintas
de la prisión.

Fuente:

Delitos de alto impacto social
Si se descriminalizan figuras de delincuencia menor y se simplifican los
procedimientos que se aplican a la delincuencia de menor impacto social, se liberarían muchos recursos que se podrían dedicar a desarrollar
labores de inteligencia policial que se anticipen a las acciones del crimen
organizado, tales como fortalecer grupos de élite para el combate a delitos específicos y para intervenir en situaciones de crisis (como casos con
rehenes); así como para dar profesional y esmerada atención a la investigación y comprobación de los delitos que más ofenden y preocupan a
la sociedad, evitando que queden impunes por omisiones o deficiencias
de las autoridades. Asimismo, ayudaría la implementación de mecanismos como unidades de investigación criminal en la que participen
autoridades federales y locales para intercambiar información de inteligencia y capacidad de despliegue territorial y la creación las unidades de
investigación patrimonial, entre otras buenas prácticas documentadas
en estudios comparados.
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Cuadro 13.10. Objetivos y medidas para combatir los delitos de alto impacto social: inteligencia policial;
investigación científica; respeto a derechos humanos y atención legal profesional
Crimen organizado
Política legislativa
y criminal
• Analizar el alcance

y la eficacia de
protección de
testigos, agentes
encubiertos, etc..

Procuración de
justicia penal

Policía

• Inteligencia policial. • Agencias
• Capacidad de
especializadas

reacción inmediata.

•
•
•

•

•

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

Impartición de
justicia penal,
• Juzgados

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

Sistema carcelario
y administración
de sanciones
• Mejorar la calidad

de los reclusorios
de máxima
seguridad.
• Establecer criterios
y programas de
seguimiento de
readaptación.
• Dar seguimiento
postpenitenciario.

Delitos violentos (homicidios intencionales, violaciones)
• Las medidas de

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

• Resguardo

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

• Agencias

especializadas.
• Recursos para
investigación
profesional.
• Grupos policíacos
especiales para
operativos y
cumplimiento de
órdenes judiciales.

• Juzgados

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

• Mejorar reclusorios

de máxima
seguridad.
• Seguimiento de
readaptación.
• Seguimiento
pospenitenciario.

Fuente:

En el diseño de implementación de las políticas de seguridad para
cada una de estas categorías, debe emprenderse en un contexto de fortalecimiento institucional que impliquen, entre otras estás líneas de acción:
•• Fundarse en un nuevo paradigma de seguridad humana y reorientación del sistema penal.
•• Consideración particular de los derechos de las víctimas del delito y
del acceso a la seguridad y la justicia.
•• Desarrollo y énfasis en las políticas preventivas.
•• Reorientación de políticas públicas, adopción de mejores prácticas,
indicadores de línea de base y de seguimiento y planeación estratégica.
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••
••
••
••
••

Diseño organizacional y reingeniería de procesos.
Gestión estratégica.
Desarrollo normativo.
Servicio civil de carrera y profesionalización del sistema.
Infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información.

11. 10.
Prospectiva 2012-2032 y desafíos
para la implementación del Sistema
Acusatorio y Adversarial
Un desaf ío fundamental en el corto plazo es adoptar el paradigma de la
seguridad humana y el enfoque integral, con temas transversales en los
diversos ámbitos del sistema, así como el diseño e implementación de
políticas criminológicas focalizadas. Un instrumento fundamental sería
la creación de un gabinete de Seguridad Humana y que se considerara
este aspecto al diseñar las políticas de promoción económica, desarrollo de infraestructura, política social, desarrollo y planeación urbana y
metropolitana. Además de las secretarías de Gobierno, de Seguridad
Pública, la Procuraduría de Justicia y la Procuraduría Social, es fundamental la participación de las áreas de protección civil, prevención de
las adicciones y de accidentes, entre otras dependencias.
Cabe señalar que se deben realizar encuestas de victimización anuales con muestras representativas de las diversas regiones del estado; deben actualizarse los mapas delincuenciales y de riesgo; deben realizarse
políticas generales de prevención e intervenciones específicas y focalizadas para población particularmente vulnerable a ciertos delitos. Se
deben atender con diagnósticos, propuestas y programas específicos
las dos principales inquietudes que los jaliscienses manifiestan en las
encuestas, respecto de sus comunidades: pandillas, narcomenudeo y
delitos patrimoniales.
Se deben de tomar providencias para los más de 9 mil casos anuales
de detenciones relacionadas con narcomenudeo, delito en cuyo combate,
de acuerdo con la Constitución (por reciente reforma), deben concurrir
las autoridades federales y locales.
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La creciente presencia y manifestaciones de grupos del crimen organizado en Jalisco y la cauda de violencia e incidencia delictiva que les
acompaña son un desaf ío del corto plazo que se debe abordar, comenzando con apuntalar la fortaleza institucional para hacerle frente. Deben
fortalecerse las áreas de inteligencia policial articulada con una unidad de
investigación patrimonial que pueda detectar transacciones registrales
vinculadas con acciones criminales y de enriquecimiento ilícito, que no
pasan por el sistema financiero.
Deben crearse unidades mixtas (personal federal y equipos locales)
de investigación criminal para los delitos de alto impacto vinculados
con el crimen organizado, con el equipamiento y desarrollo tecnológico
adecuado.
Se debe consolidar la profesionalización de la policía y establecer
incentivos de largo plazo para la permanencia de los buenos agentes
policiacos. Debe brindárseles garantías de protección a los agentes de la
ley que investiguen y persigan los delitos de alto impacto; debe combatirse la impunidad.
Antes de 2016 deberá instrumentarse en la entidad la reforma por la
que se implemente el modelo acusatorio y adversarial en materia penal,
que implicará la transformación de todas las organizaciones del sistema
de seguridad y justicia penal de la entidad. La demanda presupuestal
será intensa y debe ser planeada minuciosamente para distribuir su impacto a lo largo del tiempo de transición y en las diversas regiones del
estado. Debe dársele seguimiento a las acciones y recursos programados
en el Plan Integral para la Implementación de la Reforma al Sistema
de Justicia Penal del Estado de Jalisco, así como adoptar las mejores
prácticas documentadas en dicho plan, para la mejor instrumentación
del modelo. Una posible reducción en el gasto del sistema de justicia
penal que puede disminuir el fuerte impacto presupuestal de la reforma
es la despresurización del sistema penitenciario estatal derivado de la
aplicación de políticas focalizadas, así como de la propia implementación de la reforma (documentado en estados que han implementado el
nuevo sistema); asimismo, por el programa de construcción de centros
penitenciarios federales, que podría reducir hasta en 20% la población
penitenciaria del sistema estatal.
Por lo que se refiere a la profesión jurídica, los litigantes y operadores
jurídicos del sistema, se ha dicho que son “producto y causa de sus males”,
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y sin embargo, su transformación y participación activa son condición
necesaria para el éxito de la reforma (Pásara, 2004: 544). Los recursos
humanos que interactúan en el sistema penal son uno de los temas más
preocupantes de los diagnósticos, y las prácticas profesionales y metodología de trabajo (basada hasta ahora en la producción del expediente
escrito) arraigadas entre los litigantes y operadores son una de las mayores debilidades de las organizaciones del sistema penal mexicano rumbo
al proceso de instrumentación (SCJN, 2008: 94 y ss.).
Lograr los principales objetivos de la reforma penal mexicana dependerá en buena medida de involucrar activamente al gremio jurídico en el
proceso de reforma y el desarrollo legal de los preceptos constitucionales, transformar la enseñanza y desarrollo de habilidades de los futuros
abogados, aumentar la calidad profesional de litigantes y operadores del
sistema (mejorar la formación profesional; la actualización, certificación
y colegiación marcan toda una agenda de transformaciones) y el desarrollo de indicadores objetivos de desempeño profesional. En Jalisco, el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ya cuentan con salas
de juicios orales para la práctica de sus estudiantes y, lo mismo que la
Universidad de Guadalajara, han incorporado en sus programas docentes
la materia de litigación oral en materia penal. También en el ITESO se
impulsa la enseñanza del derecho a través del sistema de casos.19
Son monumentales los desaf íos que se avecinan, pero la fortaleza
institucional y la capacidad instalada del sistema penal pueden responder, en la medida de que se comience de inmediato las transformaciones
para revertir el deterioro en la capacidad de respuesta y se emprendan
las políticas acertadas para la reorientación de recursos del sistema penal
jalisciense para mejorar la eficacia en la prevención, combate, investigación y persecución de los delitos de alto impacto y mejorar la eficiencia
en la prevención, atención y resolución de los diversos tipos de delitos
de menor impacto social.

19 También en la formación de los abogados debe considerarse, ya sea en nivel licenciatura o en especialidades, el desarrollo de competencias en los ámbitos específicos de las políticas criminológicas focalizadas
que se proponen aquí, por ejemplo, delincuencia organizada, política criminológica, técnicas y métodos
de justicia alternativa, así como el desarrollo de conocimiento y doctrina sobre el redimensionamiento
jurisprudencial que ha hecho la Suprema Corte del fuero militar.
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