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ASPECTOS QUE CUBRE ESTA ASPECTOS QUE CUBRE ESTA 
PONENCIAPONENCIA

El AnEl Anáálisis Econlisis Econóómico del Derecho (AED) mico del Derecho (AED) 
como paradigma en el Ancomo paradigma en el Anáálisis y lisis y 
DisminuciDisminucióón de la Inseguridad Jurn de la Inseguridad Juríídicadica

Caso prCaso prááctico como ejemplo de evaluacictico como ejemplo de evaluacióón n 
de la inseguridad jurde la inseguridad juríídicadica

PolPolííticas Pticas Púúblicas para blicas para disminudisminuíírr la la 
Inseguridad JurInseguridad Juríídica, que emanen del dica, que emanen del 
DiagnDiagnóóstico Empstico Empííricorico



La Naturaleza del AEDLa Naturaleza del AED

El AED describe y analiza El AED describe y analiza laslas raraíícesces
polpolííticotico--econeconóómicasmicas del del marcomarco jurjuríídicodico;;
El AED describe/El AED describe/analizaanaliza los los impactosimpactos

econeconóómicosmicos queque el el marcomarco formal formal 
jurjuríídicodico--institucionalinstitucional y el y el marcomarco
informal de informal de usos/costumbresusos/costumbres socialessociales
poseenposeen sobresobre el el comportamientocomportamiento
humanohumano; ; 
El AED propone El AED propone mejorasmejoras al al áámbitombito de de 

delineacidelineacióónn e e implementaciimplementacióónn de de 
instrumentosinstrumentos jurjuríídicosdicos..



La Naturaleza del AEDLa Naturaleza del AED

Se Se asumeasume queque laslas personas personas ffíísicassicas y y legaleslegales
son son razonablesrazonables y y racionalesracionales y y queque, , porpor serloserlo, , 
son son capacescapaces de de ponderarponderar sussus costoscostos y y 
beneficiosbeneficios al al promulgarpromulgar, , atenerseatenerse, y , y violarviolar
laslas normasnormas ((porpor ejej, , socialessociales y y jurjuríídicasdicas))

Sin embargo, Sin embargo, todatoda estaesta razonabilidadrazonabilidad y y 
racionalidadracionalidad estestáá sujetasujeta a a sesgossesgos de de 
percepcipercepcióónn, a , a restriccionesrestricciones psicopsico--cognitivascognitivas
y a y a unauna consecuenteconsecuente e e imperfectaimperfecta
maximizacimaximizacióónn esperadaesperada de los de los beneficiosbeneficios
netosnetos percibidospercibidos..



AED y Eficiencia EconAED y Eficiencia Econóómicamica
El AED El AED consideraconsidera laslas normasnormas y el y el sistemasistema polpolííticotico--
institucionalinstitucional queque laslas genera y genera y aplicaaplica comocomo un un 
esquemaesquema de de preciosprecios implimplíícitoscitos queque la persona la persona 
ffíísicasica/legal /legal paga/recibepaga/recibe y y queque afectanafectan, , desdedesde el el 
puntopunto de vista de vista econeconóómicomico, , negativanegativa óó positivamentepositivamente
a a aquellosaquellos sujetossujetos disenadoresdisenadores y/oy/o destinatariosdestinatarios de de 
la la normanorma..

SobreSobre estaesta base, el AED base, el AED predicepredice comportamientoscomportamientos
humanoshumanos en base a en base a teorteorííasas econeconóómicasmicas
establecidasestablecidas..

((EjEj: : esteeste ananáálisislisis se se puedepuede aplicaraplicar a a diversosdiversos
áámbitosmbitos queque puedenpueden irir desdedesde unauna normanorma de de trtráánsitonsito
hastahasta unauna leyley contra la contra la delincuenciadelincuencia organizadaorganizada o o 
normanorma ambientalambiental))



AED y Eficiencia EconAED y Eficiencia Econóómicamica

SiempreSiempre ponderandoponderando ---- en el en el ananáálisislisis
del AED del AED ---- la la relacirelacióónn queque realizarealiza la la 
persona (con los persona (con los sesgossesgos de de percepcipercepcióónn
e e informaciinformacióónn imperfectaimperfecta) ) entreentre el  el  
costo/beneficiocosto/beneficio de de acataracatar la la normanorma
(formal o informal) vs. el (formal o informal) vs. el 
costo/beneficiocosto/beneficio de de violarlaviolarla



AED y Eficiencia EconAED y Eficiencia Econóómicamica

Si la Si la sumasuma social de los social de los beneficiosbeneficios
netosnetos de de aplicaraplicar y y cumplircumplir con la con la 
normanorma son son mayoresmayores a la a la sumasuma social social 
de los de los beneficiosbeneficios netosnetos de de violarviolar estaesta
mismamisma normanorma, , entoncesentonces el el marcomarco
normativonormativo promoverpromoveráá eficienciaeficiencia
econeconóómicamica y, y, consecuconsecuééntemententemente, , unauna
mayor mayor generacigeneracióónn de de riquezariqueza
esperadaesperada..



AED y Eficiencia EconAED y Eficiencia Econóómicamica

Es Es asiasi queque, en parte, el AED se , en parte, el AED se abocaaboca a a 
la la identificaciidentificacióónn de de estosestos marcosmarcos
normativosnormativos queque seansean capacescapaces de de 
generargenerar riquezariqueza social social esperadaesperada..



AED y Eficiencia EconAED y Eficiencia Econóómicamica

EjemploEjemplo: : ExisteExiste unauna ramarama del del pensamientopensamiento
del AED del AED queque ha ha demostradodemostrado en en ttéérminosrminos
teteóóricosricos queque cuandocuando el el legisladorlegislador promulgapromulga
normasnormas formalesformales--jurjuríídicasdicas queque reflejanreflejan usosusos
y y costumbrescostumbres socialessociales prepre--existentesexistentes en un en un 
marcomarco informal, informal, queque yaya hanhan demostradodemostrado susu
capacidadcapacidad de de generargenerar riquezariqueza a lo largo del a lo largo del 
tiempotiempo, , esteeste marcomarco jurjuríídicodico tendertenderáá a a 
promoverpromover eficienciaeficiencia econeconóómicamica a largo a largo 
plazoplazo..



AED y Eficiencia EconAED y Eficiencia Econóómicamica
En este contexto, el sistema En este contexto, el sistema 
legal/judicial deberlegal/judicial deberíía simplemente a simplemente 
promover una reduccipromover una reduccióón de los n de los 
costos de transaccicostos de transaccióón social (n social (ejej: : 
bajar los costos de adquirir y bajar los costos de adquirir y 
procesar informaciprocesar informacióón, costos de n, costos de 
delineacidelineacióón de contratos, costos n de contratos, costos 
asociados a resoluciasociados a resolucióón de disputas n de disputas 
etc.) para que asetc.) para que asíí los bienes y los bienes y 
servicios se produzcan y fluyan servicios se produzcan y fluyan 
hacia aquellos que los valoran mhacia aquellos que los valoran máás.s.



POSTULADO DEL AEDPOSTULADO DEL AED

LaLa efectividadefectividad normativanormativa e e 
institucionalinstitucional no es no es sosteniblesostenible
sisi las las normasnormas no no contemplancontemplan
la la eficienciaeficiencia requeridarequerida en en susu
promulgacipromulgacióónn, , interpretaciinterpretacióónn, , 
y y aplicaciaplicacióónn



AED, Ineficiencia, e IncertidumbreAED, Ineficiencia, e Incertidumbre

Sin embargo, Sin embargo, parapara queque los los actoresactores puedanpuedan
ponderarponderar el el costo/beneficiocosto/beneficio de de susu
comportamientocomportamiento, los , los preciosprecios implimplíícitoscitos queque
estableceestablece el el marcomarco normativonormativo debendeben ser ser 
predeciblespredecibles y y consistentesconsistentes

De lo De lo contrariocontrario, se genera un , se genera un procesoproceso de de 
incertidumbreincertidumbre en la persona en la persona ffíísicasica y/oy/o legal legal 
(moral) (moral) queque opera opera dentrodentro de un de un 
determinadodeterminado áámbitombito social.social.



AED, ineficiencia, e AED, ineficiencia, e 
incertidumbreincertidumbre

DichaDicha incertidumbreincertidumbre jurjuríídicadica limitarlimitaráá la la 
capacidadcapacidad de de laslas personas de personas de planearplanear sussus
actividadesactividades humanashumanas ((econeconóómicasmicas de de 
mercadomercado y y ajenasajenas al al mercadomercado) y la persona ) y la persona 
tendrtendráá luegoluego incentivosincentivos nocivosnocivos de de asignarasignar
recursosrecursos econeconóómicosmicos prepre--existentesexistentes a a 
actividadesactividades no no generadorasgeneradoras de de futurafutura
riquezariqueza social (social (porpor ejemploejemplo, a , a travtravééss de de unauna
mayor mayor bbúúsquedasqueda de de rentasrentas óó delincuenciadelincuencia
comcomúún/organizadan/organizada))



AED, POLAED, POLÍÍTICAS PTICAS PÚÚBLICAS (PP) BLICAS (PP) 
y SEGURIDAD JURy SEGURIDAD JURÍÍDICADICA

EL AED EL AED poseeposee la la capacidadcapacidad potencialpotencial parapara
delineardelinear medidasmedidas de PP de PP capacescapaces de de 
promoverpromover incentivosincentivos parapara la la generacigeneracióónn de de 
riquezariqueza y de y de disminucidisminucióónn de la de la pobrezapobreza -- a a 
travtravééss de de mayormayor capitalcapital humanohumano y y demdemááss
capitalcapital--tecnologtecnologííaa ––
ParaPara estoesto, se , se requiererequiere de de unun marcomarco
jurjuríídicodico--normativonormativo percibidopercibido socialmentesocialmente
comocomo ““leglegíítimotimo““,  ,  generadorgenerador de de potencialpotencial
eficienciaeficiencia -- y y queque a la a la vezvez seasea predeciblepredecible, , 
consistenteconsistente, , coherentecoherente en en susu
implementaciimplementacióónn prpráácticactica..



AED y PolAED y Polííticas Pticas Púúblicasblicas

Por lo tanto, el AED tambiPor lo tanto, el AED tambiéén se focaliza n se focaliza 
en detallar las reformas a las normas en detallar las reformas a las normas 
sustantivas y procesales que debersustantivas y procesales que deberíían an 
ser promulgadas y analiza ser promulgadas y analiza 
mejoramientos en su aplicacimejoramientos en su aplicacióón para asn para asíí
alcanzar mayores niveles de eficiencia y alcanzar mayores niveles de eficiencia y 
efectividad institucional.  efectividad institucional.  



DEL AED A LA GOBERNABILIDADDEL AED A LA GOBERNABILIDAD

PobresPobres nivelesniveles de de gobernabilidadgobernabilidad en los en los 
altos altos nivelesniveles polpolííticosticos del Estado se del Estado se 
manifiestanmanifiestan a a travtravééss de de distorsionesdistorsiones en la en la 
naturalezanaturaleza mismamisma de los de los instrumentosinstrumentos
jurjuríídicosdicos promulgadospromulgados, lo , lo queque a la a la vezvez
generangeneran pocapoca coherenciacoherencia, , pocapoca consistenciaconsistencia, , 
y y pocapoca credibilidadcredibilidad en la en la aplicaciaplicacióónn ttéécnicacnica
de la de la normanorma, con , con susu consecuenteconsecuente efectoefecto de de 
mayor mayor incertidumbreincertidumbre y y otrosotros efectosefectos nocivosnocivos
asociadosasociados (e.g. (e.g. mayoresmayores oportunidadesoportunidades de de 
corrupcicorrupcióónn futurafutura). ). 



PARA RESUMIRPARA RESUMIR
Una sociedad, para gozar de instituciones jurUna sociedad, para gozar de instituciones juríídicas dicas 
y judiciales eficacesy judiciales eficaces--efectivas, requiere, entre otros efectivas, requiere, entre otros 
requisitos de:requisitos de:

Un conjunto de instituciones para formular e Un conjunto de instituciones para formular e 
implementar normas (que el AED considera implementar normas (que el AED considera 
precios implprecios implíícitoscitos) ) ““eficienteseficientes”” que sean que sean 
predecibles, coherentes, y consistentemente predecibles, coherentes, y consistentemente 
aplicables a todas las personas faplicables a todas las personas fíísicas y sicas y 
morales (legales).morales (legales).
Una adhesiUna adhesióón social (legitimidad n social (legitimidad 
institucional) ligada a esas normas sujeta a institucional) ligada a esas normas sujeta a 
una percepciuna percepcióón de efectividad y equidadn de efectividad y equidad
Mejores prMejores práácticas de gobernabilidad en un cticas de gobernabilidad en un 
sentido ampliosentido amplio



Caso de Estudio PrCaso de Estudio Práácticoctico

En En proyectosproyectos de de asistenciaasistencia ttéécnicacnica y y 
trabajostrabajos acadacadéémicosmicos queque hemoshemos realizadorealizado
juntojunto a a equiposequipos de de trabajotrabajo en 91 en 91 papaíísesses
desdedesde 1991, se 1991, se hanhan delineadodelineado metodologmetodologííasas
parapara evaluarevaluar y y corregircorregir laslas raraíícesces de de estaesta
incertidumbreincertidumbre jurjuríídicadica en en diferentesdiferentes ááreasreas
del sector del sector ppúúblicoblico ((administrativoadministrativo, , sistemasistema
judicial, municipal, etc.) y del sector judicial, municipal, etc.) y del sector privadoprivado
((leyley de de sociedadessociedades; ; aplicaciaplicacióónn de de mejoresmejores
prpráácticascticas contra el contra el lavadolavado de de dinerodinero, etc)., etc).



En cada uno de los pilotos trabajamos junto a En cada uno de los pilotos trabajamos junto a 
sectores privados y psectores privados y púúblicos  blicos  -- en 21 paen 21 paííses de ses de 
la regila regióón y en 91 en el mundo n y en 91 en el mundo ––

Es estos paEs estos paííses, participaron diversos ses, participaron diversos 
integrantes del sistema nacional de integrantes del sistema nacional de imparticiimparticióónn
de justicia a nivel federal y estatal y diversas de justicia a nivel federal y estatal y diversas 
organizaciones de la sociedad civil (colegios de organizaciones de la sociedad civil (colegios de 
abogados, universidades, asociaciones de abogados, universidades, asociaciones de 
vvííctimas, etc.)ctimas, etc.)

Como resultado, se ha acentuado el proceso de Como resultado, se ha acentuado el proceso de 
compartir/implementar experiencias exitosas a compartir/implementar experiencias exitosas a 
nivel nacional e internacional en los poderes nivel nacional e internacional en los poderes 
legislativos, poderes ejecutivos, judiciales (en legislativos, poderes ejecutivos, judiciales (en 
materias civil, laboral, penal), en materia materias civil, laboral, penal), en materia 
electoral y en el quehacer municipal.electoral y en el quehacer municipal.



Fundamento TeFundamento Teóórico del Estudio Emprico del Estudio Empííricorico

Sistema Legal y Judicial debe remover los Sistema Legal y Judicial debe remover los 
impedimentos a las transacciones privadas impedimentos a las transacciones privadas 
voluntarias y generadoras de riqueza (Teorema voluntarias y generadoras de riqueza (Teorema 
de de CoaseCoase y Postulados de y Postulados de HayekHayek) a trav) a travéés de una s de una 
mejora en la calidad de sus resoluciones (estudio mejora en la calidad de sus resoluciones (estudio 
JurimJuriméétricotrico de E. Buscagliade E. Buscaglia--ONUONU--2001; Buscaglia 2001; Buscaglia 
y y UlenUlen 1997; Buscaglia y 1997; Buscaglia y DakoliasDakolias, 1995; , 1995; 
Buscaglia 1994)Buscaglia 1994)
Sistema Legal y Judicial debe minimizar los Sistema Legal y Judicial debe minimizar los 
costos derivados de los conflictos entre privados costos derivados de los conflictos entre privados 
(Teorema de (Teorema de HobbesHobbes) y minimizar los costos ) y minimizar los costos 
esperados de la criminalidad a travesperados de la criminalidad a travéés de una s de una 
mejora en la calidad de sus resoluciones mejora en la calidad de sus resoluciones 
conjugada (precios implconjugada (precios implíícitos predecibles) con citos predecibles) con 
una mayor eficiencia y eficacia procesal una mayor eficiencia y eficacia procesal 
(Buscaglia 1997)(Buscaglia 1997)
Los Sistema Legales y Judiciales que logran Los Sistema Legales y Judiciales que logran 
cumplir con ambos Teoremas, poseercumplir con ambos Teoremas, poseeráán altos n altos 
niveles de gobernabilidad.niveles de gobernabilidad.



Publicaciones Ligadas a la EvaluaciPublicaciones Ligadas a la Evaluacióón de n de 
Generadores de Inseguridad JurGeneradores de Inseguridad Juríídicadica

19951995--2004 Estudios diagn2004 Estudios diagnóóstico de Buscaglia et stico de Buscaglia et 
al (1992al (1992--2001) junto a Banco Mundial y ONU que 2001) junto a Banco Mundial y ONU que 
dieron ajustes a metodologdieron ajustes a metodologíía; aplicacia; aplicacióón de n de 
metodologmetodologíía en materia laboral, civil, y penal.a en materia laboral, civil, y penal.

Marco teMarco teóórico: Explicacirico: Explicacióón de la metodologn de la metodologíía en a en 
el libro titulado el libro titulado ““El Sistema de Justicia Penal: El Sistema de Justicia Penal: 
TeorTeoríía y Pra y Práácticactica”” Autores: Edgardo Buscaglia, Autores: Edgardo Buscaglia, 
Samuel Gonzalez Ruiz y MoisSamuel Gonzalez Ruiz y Moiséés Moreno. Editorial s Moreno. Editorial 
Fontamara y UNAM;Fontamara y UNAM;

20052005--2006: Estudio diagn2006: Estudio diagnóóstico nacional y stico nacional y 
aplicaciaplicacióón de metodologn de metodologíía en materia penal a a en materia penal a 
AfghanistanAfghanistan, L, Lííbano, Mbano, Mééxico, Nigeria, y Pakistxico, Nigeria, y Pakistáán.n.



Caso PrCaso Prááctico ctico –– Sector JudicialSector Judicial
Definir opciones de reformas y promover Definir opciones de reformas y promover 
implementaciimplementacióón de  mejoras institucionales y n de  mejoras institucionales y 
normativas normativas autoauto--generadasgeneradas, con base en un , con base en un 
diagndiagnóóstico interdisciplinario del marco jurstico interdisciplinario del marco juríídico y dico y 
de gestide gestióón utilizado en la actualidad.n utilizado en la actualidad.

Promoviendo mayor acceso a una justicia de Promoviendo mayor acceso a una justicia de 
mejor calidad en sus resoluciones; ymejor calidad en sus resoluciones; y

Un mayor desarrollo del capital humano para que Un mayor desarrollo del capital humano para que 
los institutos de estudios judiciales en el futuro los institutos de estudios judiciales en el futuro 
puedan realizar por si solos diagnpuedan realizar por si solos diagnóósticos y autosticos y auto--
generar polgenerar polííticas pticas púúblicas (judiciales).blicas (judiciales).



Caso de EvaluaciCaso de Evaluacióón de Generadores de n de Generadores de 
Inseguridad JurInseguridad Juríídicadica

SituaciSituacióón Inicial en Mn Inicial en Mééxicoxico
DesempeDesempeñño heterogo heterogééneo neo –– en cuanto a calidad y en cuanto a calidad y 
control de la calidad de las resoluciones control de la calidad de las resoluciones -- de de 
juzgados y fiscaljuzgados y fiscalíías.as.
CrCróónicos y sistnicos y sistéémicos abusos de discrecionalidad micos abusos de discrecionalidad 
sustantiva y procesal;sustantiva y procesal;
Necesidad de atenciNecesidad de atencióón, apoyo y potencial de n, apoyo y potencial de 
desarrollo desarrollo organizacional y de recursos humanosorganizacional y de recursos humanos..
Ausencia de programas de diagnAusencia de programas de diagnóóstico y mejora.stico y mejora.
PercepciPercepcióón social negativa y altos costos de n social negativa y altos costos de 
acceso a la justicia;acceso a la justicia;
ViolaciViolacióón a cln a clááusulas de los tratados usulas de los tratados 
internacionales (convenciones ratificadas)internacionales (convenciones ratificadas)



METODOLOGMETODOLOGÍÍAA

Multidisciplinaria

Análisis 
sistémico

Análisis 
semiótico

Análisis 
Económico del 

Derecho

Derecho 
Constitucional Derecho 

Comparado

Derecho 
Procesal

Derecho 
Sustantivo

Jurimetría



AnAnáálisis Interdisciplinario consiste en:lisis Interdisciplinario consiste en:
AnAnáálisis sistlisis sistéémicomico: Identificar los diversos actores : Identificar los diversos actores 
de un sistema judicial y determinar como influyen de un sistema judicial y determinar como influyen 
unos con otros, identificando las caracterunos con otros, identificando las caracteríísticas sticas 
que los hacen aportar que los hacen aportar 
efectividad/eficiencia/eficacia procesal.efectividad/eficiencia/eficacia procesal.
AnAnáálisis semilisis semióóticotico: Procesos de comunicaci: Procesos de comunicacióón n 
(lenguaje) del derecho: El derecho es un sistema (lenguaje) del derecho: El derecho es un sistema 
que presupone la comunicacique presupone la comunicacióón: Todo en el n: Todo en el 
Derecho puede ser analizado en elementos Derecho puede ser analizado en elementos 
estestááticos y procesos dinticos y procesos dináámicos de comunicacimicos de comunicacióón.  n.  
AnAnáálisis Econlisis Econóómico del Derechomico del Derecho: Estudio de los : Estudio de los 
elementos antes explicados para determinar los elementos antes explicados para determinar los 
efectos beneficiosos y costos que el sistema de efectos beneficiosos y costos que el sistema de 
justicia (en un tipo de causa y materia en justicia (en un tipo de causa y materia en 
particular) impone a la sociedad. particular) impone a la sociedad. 
JurimetrJurimetrííaa: Medici: Medicióón de los diferentes aspectos n de los diferentes aspectos 
del funcionamiento de los sistemas de del funcionamiento de los sistemas de 
administraciadministracióón de justicia para identificar el nivel n de justicia para identificar el nivel 
se se sostenibilidadsostenibilidad (o falta de ella) de un sistema.(o falta de ella) de un sistema.



Estado de Derecho y Estado de Derecho y 
GobernabilidadGobernabilidad

Evaluar si el sistema de justicia es Evaluar si el sistema de justicia es 
Predecible, Coherente y Consistente Predecible, Coherente y Consistente 
con las mejores prcon las mejores práácticas cticas 
internacionales (internacionales (e.ge.g. Convenci. Convencióón n 
ONU contra la Delincuencia ONU contra la Delincuencia 
Organizada).Organizada).
Disminuir brechas entre el derecho Disminuir brechas entre el derecho 
en los libros y el derecho en accien los libros y el derecho en accióón.n.



Gobernabilidad

Ausencia de 
Corrupción

Estado de 
Derecho

Transparencia 
Procesal

Baja 
Complejidad 

Procesal

Eficiencia del 
sistema

Efectividad del 
Sistema

Acceso a la 
Justicia

Meritocracía



MetodologMetodologííaa
AnAnáálisis y valoracilisis y valoracióón jurisprudencialn jurisprudencial, de los principales criterios , de los principales criterios 
vigentes en materia penal que representen focos problemvigentes en materia penal que representen focos problemááticos.ticos.

Estudio empEstudio empíírico.rico. de informacide informacióón cuantitativa y cualitativa, sobre n cuantitativa y cualitativa, sobre 
percepciones  que tienen los diferentes actores del sistema de percepciones  que tienen los diferentes actores del sistema de 
justicia penal.justicia penal.

Indicadores de confiabilidad Indicadores de confiabilidad de Juzgados seleccionados.de Juzgados seleccionados.

AnAnáálisis de falloslisis de fallos. An. Anáálisis cualitativo y cuantitativo de los fallos, lisis cualitativo y cuantitativo de los fallos, 
inclusive las sentencias de amparo identificando los problemas dinclusive las sentencias de amparo identificando los problemas de e 
coherencia, consistencia y coherencia, consistencia y predictibilidadpredictibilidad sistsistéémica.mica.

Desarrollo humanoDesarrollo humano. Entrenamiento de los profesores y alumnos de . Entrenamiento de los profesores y alumnos de 
Universidades locales que podrUniversidades locales que podráán participar en los estudios n participar en los estudios 
consecuentes. consecuentes. 



AspectosAspectos MetodolMetodolóógicosgicos: Variables : Variables 
ObjetivasObjetivas vs. Variables de vs. Variables de PercepciPercepcióónn

Se realizan tambiSe realizan tambiéén encuestas a los actores n encuestas a los actores 
ligados a los expedientes analizados (abogados, ligados a los expedientes analizados (abogados, 
fiscales, jueces, personal auxiliar, imputados, fiscales, jueces, personal auxiliar, imputados, 
vvííctimas). Se evalctimas). Se evalúúan sus costos/beneficios y an sus costos/beneficios y 
otras variables de gobernabilidad percibidas;otras variables de gobernabilidad percibidas;

Se reportan solo aquellas percepciones Se reportan solo aquellas percepciones 
fundamentadas en el anfundamentadas en el anáálisis objetivo de lisis objetivo de 
expedientes ya sea judiciales expedientes ya sea judiciales óó administrativos;administrativos;

Se formulan recomendaciones de polSe formulan recomendaciones de políítica ptica púública blica 
que atiendan a la necesidad de aumentar la que atiendan a la necesidad de aumentar la 
eficiencia institucional, efectividad institucional, y eficiencia institucional, efectividad institucional, y 
eficacia procesal.eficacia procesal.



Estructura de la muestra de Estructura de la muestra de 
expedientes en Juzgados Pilotos expedientes en Juzgados Pilotos 

MexicanosMexicanos
Tipos penales cubiertos: Tipos penales cubiertos: 
Robo, lesiones, homicidio, ataques a las vRobo, lesiones, homicidio, ataques a las víías de as de 
comunicacicomunicacióón, usurpacin, usurpacióón de funciones, fraude, n de funciones, fraude, 
privaciprivacióón ilegal de la libertad, violacin ilegal de la libertad, violacióón, y trn, y trááfico fico 
de seres humanos/estupefacientesde seres humanos/estupefacientes-- todos ligados todos ligados 
a la  delincuencia organizada.a la  delincuencia organizada.
Se tomo entre el 7% y 10% del flujo anual de Se tomo entre el 7% y 10% del flujo anual de 
sentencias emitidas durante 1998sentencias emitidas durante 1998--2004.2004.
Se consulta la aplicaciSe consulta la aplicacióón de la metodologn de la metodologíía y se a y se 
acuerdan los resultados con cada juez/fiscal y acuerdan los resultados con cada juez/fiscal y 
luego con el Presidente del Tribunal Superior de luego con el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y al Fiscal General del Estado.Justicia y al Fiscal General del Estado.



100%
88%

76%
88% 88%

0%

20%

40%

60%
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120%

La sentencia no esta
fundada en el artículos 14,
19 y 21 de la constitución

Federal.

En la sentencia no esta
motivada la existencia de
los elementos del cuerpo

del delito. (Hace referencia
al intento de fuga, pero de

las declarciones de las
víctimas y los testigos no

se puede establecer si
había intención de huir, ni
en que momento se man

En la sentencia la plena
responsabilidad no esta
debidamente motivada.

En la sentencia establece
la duración de la

suspensión de los
derechos políticos y civiles,

pero no establece el
fundamento, motiviación, ni
el momento en que surtirá
sus efectos. No establece
cuales son los derechos

civiles que tendrá
suspendidos.

En la sentencia no ordena
se giren los oficios a las
autoridades políticas y
civiles para efecto de

aplicar la suspensión de
dichos derechos.

FrecuenciaFrecuencia de de ErroresErrores
((JuzgadosJuzgados FederalesFederales))



Errores de mayor incidencia del Juzgado de Chiapa de Corzo
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Al calificar la
detención no
establece la

motivación para
determinar que fue

legal.

No existe constancia
de que se le haya

hecho saber al
indiciado la totalidad

de os derechos que le
otorga el artículo 20

apartado A de la
Constitución General.

No apertura el Juicio
sumario aun cuando

se cumplen los
requisitos del 317 del

Código de
Procedimientos local.

El Juez no determina
en el Auto de Termino
Constitucional la vía

por la que se llevara el
procedimiento

Errores de mayor incidencia en los juzgados federales



MuestraMuestra de de FrecuenciasFrecuencias de de erroreserrores en en 
JuzgadosJuzgados EstatalesEstatales (Chiapas)(Chiapas)
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82%
88% 88%

82%
88%
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40%
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Al calificar la
detención, no
establece la

motivación para tener
como legal dicha

detención.

En la declaración
preparatoria no hace
referencia a todas las

garantías que le otorga
al indiciado los

artículos 20
Constitucional. (Se

transcribe el contenido
del artículo (206 del

CPDS)

No existe constancia
de que en la audiencia

de declaración
preparatoria el MP o la

defensa no hayan
querido hacer uso de

su derecho a interrogar
al acusado. (Art.107

CPDS)

En el auto
constitucional da valor

probatorio a las
pruebas, pero no

establece la
motivación para

concederles el mismo.

En el auto
constitucional no
motiva de manera

correcta la
comprobación de los
elementos del cuerpo
del delito de despojo.
(No se demuestra la

propiedad con
documento que surta

efectos contra terceros
de conformidad con el

artículo 2989 del
Código Civil)

En el auto
constitucional no

establece motivación
para la probable
responsabilidad

homicidio
imprudencial. (Delitos
culposos exigen que
se demuestre que se
incumplió un deber de
cuidado y en el caso

no se estableció, ni se
probó la violación a

una norma d



Caso PrCaso Prááctico: Problemas: Falta de Motivacictico: Problemas: Falta de Motivacióón en n en 
los Fallos y en las  Resoluciones de las los Fallos y en las  Resoluciones de las 

fiscalfiscalííasas

Son bajos los niveles de argumentaciSon bajos los niveles de argumentacióón n 
jurjuríídica de las decisiones (motivacidica de las decisiones (motivacióón) en n) en 
un 88 por ciento de los expedientes.un 88 por ciento de los expedientes.

La frecuencia de interposiciLa frecuencia de interposicióón de apelacin de apelacióón n 
es alta y la frecuencia de obtencies alta y la frecuencia de obtencióón de n de 
sentencia de sala a favor es alta y adolece sentencia de sala a favor es alta y adolece 
de errores tde errores téécnicocnico--jurjuríídicos en un 73 por dicos en un 73 por 
ciento de los expedientesciento de los expedientes..



ErroresErrores TrascendentesTrascendentes

Al calificar la detenciAl calificar la detencióón, no se establece la motivacin, no se establece la motivacióón para n para 
tener como legal dicha detencitener como legal dicha detencióón.n.
En la orden de aprehensiEn la orden de aprehensióón no motiva de manera correcta n no motiva de manera correcta 
la comprobacila comprobacióón de los elementos del cuerpo del delito. n de los elementos del cuerpo del delito. 
((e.ge.g. No se encuentra demostrado el delito organizado.). No se encuentra demostrado el delito organizado.)
En el auto constitucional no motiva de manera correcta la En el auto constitucional no motiva de manera correcta la 
comprobacicomprobacióón de los elementos del cuerpo del delito (n de los elementos del cuerpo del delito (e.ge.g. . 
No establece motivaciNo establece motivacióón para comprobar las calificativas de n para comprobar las calificativas de 
premeditacipremeditacióón). n). 
En la valoraciEn la valoracióón de las pruebas testimoniales se establece n de las pruebas testimoniales se establece 
que tienen valor probatorio pleno, sin tomar en que tienen valor probatorio pleno, sin tomar en 
consideraciconsideracióón que uno de los testigos no presencio de n que uno de los testigos no presencio de 
manera directa el hecho (manera directa el hecho (e.ge.g. se present. se presentóó despudespuéés de s de 
ocurrido el homicidio).ocurrido el homicidio).
En la sentencia no esta motivada la existencia de los En la sentencia no esta motivada la existencia de los 
elementos del cuerpo del delito. (Existe contradiccielementos del cuerpo del delito. (Existe contradiccióón en la n en la 
querella, al sequerella, al seññalar que compraron el bien un dalar que compraron el bien un díía antes del a antes del 
que dicen que les fue ofrecido).que dicen que les fue ofrecido).



TiemposTiempos procesalesprocesales

A travA travéés del ans del anáálisis de expedientes se lisis de expedientes se 
estableciestablecióó que el procedimiento en que el procedimiento en 
promedio dura  entre 530 y 745 dpromedio dura  entre 530 y 745 díías.as.

El tiempo promedio de resoluciones de El tiempo promedio de resoluciones de 
apelaciapelacióón es de entre 91 y 142 dn es de entre 91 y 142 díías.as.

Es importante seEs importante seññalar que el tiempo alar que el tiempo 
procesal teprocesal teóórico total para dictar la rico total para dictar la 
sentencia final definitiva debersentencia final definitiva deberíía ser de a ser de 
168 d168 díías.as.



Consistencia y Coherencia en la Interpretacion de Normas Procesales y Sustanativas - Materia Penal -
Causas Ligadas a Delincuencia Organizada
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Ejemplos de Conclusiones Preliminares en los Ejemplos de Conclusiones Preliminares en los 
ReportesReportes

Necesidad de mejorar la Necesidad de mejorar la fundamentacifundamentacióónn y y 
motivacimotivacióón de las resoluciones a travn de las resoluciones a travéés de s de 
capacitacicapacitacióón aplicada a causas de alta n aplicada a causas de alta 
complejidad (delincuencia organizada y lavado de complejidad (delincuencia organizada y lavado de 
dinero).dinero).

Establecer  sistema interno para que cada Establecer  sistema interno para que cada 
juzgado, fiscaljuzgado, fiscalíía, y sala controle la calidad de sus a, y sala controle la calidad de sus 
resoluciones.resoluciones.

Transparencia y publicaciTransparencia y publicacióón de criterios de n de criterios de 
Jurisprudencia .Jurisprudencia .

Fortalecer el cumplimiento de los principios de Fortalecer el cumplimiento de los principios de 
inmediatez, contradicciinmediatez, contradiccióón y n y oralidadoralidad..



Ejemplos de Conclusiones Preliminares en los Ejemplos de Conclusiones Preliminares en los 
ReportesReportes

Fortalecer instrumentos en la aplicaciFortalecer instrumentos en la aplicacióón de n de 
vváálvulas de escape procesal (lvulas de escape procesal (e.ge.g. procedimiento . procedimiento 
abreviado y principio de oportunidad).abreviado y principio de oportunidad).

Depurar los mecanismos de la selecciDepurar los mecanismos de la seleccióón, n, 
desarrollo y ascenso de personal (desarrollo y ascenso de personal (meritocraciameritocracia).).

Reducir los niveles de corrupciReducir los niveles de corrupcióón, principalmente n, principalmente 
entre el personal auxiliar (sistema de proteccientre el personal auxiliar (sistema de proteccióón n 
de testigos, entrenamiento a los consejos de la de testigos, entrenamiento a los consejos de la 
judicaturas, y servicio civil de carrera)judicaturas, y servicio civil de carrera)



HipHipóótesis confirmadastesis confirmadas
DesempeDesempeñño heterogo heterogééneo e incertidumbre jurneo e incertidumbre juríídica en la aplicacidica en la aplicacióón n 
de las normas ligadas a la Convencide las normas ligadas a la Convencióón ONU de Palermo.n ONU de Palermo.

Desfases respecto a los tratados internacionales (convenciones Desfases respecto a los tratados internacionales (convenciones 
contra la delincuencia organizada y tratados sobre derechos contra la delincuencia organizada y tratados sobre derechos 
humanos)humanos)

Necesidad de atenciNecesidad de atencióón, apoyo y potencial de desarrollo n, apoyo y potencial de desarrollo de de 
capacitacicapacitacióón y fortalecimiento organizacional del juzgadon y fortalecimiento organizacional del juzgado..

Defectuosos sistemas de control de la decisiDefectuosos sistemas de control de la decisióón en fiscaln en fiscalíías y as y 
juzgados.juzgados.

Ausencia de servicio civil de carrera e impacto negativo en Ausencia de servicio civil de carrera e impacto negativo en 
percepciones de idoneidad y corrupcipercepciones de idoneidad y corrupcióón.n.

Ausencia de programas de diagnAusencia de programas de diagnóóstico judicial.stico judicial.



A A ContinuaciContinuacióónn::
Material Material AdicionalAdicional queque se se PodrPodrííaa RequerirRequerir en en 

CasosCasos de de PreguntasPreguntas porpor parte de la parte de la 
AudienciaAudiencia..

..



561
consignaciones

258 consignaciones en trámite
(incl. 60 de años anteriores
y 198 ordenes pendientes)

El Flujo de Causas en el Juzgado Penal No 3º

516 Sentencias

486 Condenatorias 30 Absolutorias

126 amparos 
indirectos

5 Incompetencias

198 Apelaciones

56 Modificadas 26 Revocadas 116 Confirmadas

4 amparos 
directos concedidos

33 Sobreseídos

315 Prescripciones

18 Autos de Libertad

86 concedidos
para efectos

25 negados

15 concedidos
liso y llano

58 Ordenes negadas



TIEMPOS PROCESALESTIEMPOS PROCESALES

53053091917777215215339090122122Puebla
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745745142142168168261261331351353636

TotalS-ACI-SATC-CIDP-ATCC-DPIAP-C

ApelaciónA

SentenciaS

Cierre de la InstrucciónCI

Auto de Termino ConstitucionalATC

Declaración PreparatoriaDP

ConsignaciónC

Inicio de la Averiguación PreviaIAP



PercepciPercepcióón de la calidad profesional n de la calidad profesional 
(comparaci(comparacióón entre Poderes Judiciales Estatal y Federal)n entre Poderes Judiciales Estatal y Federal)

CALIDAD PROFESIONAL

4.89

5.63

5.02

4.18

5.73
5.46

1
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7

Jueces Magistrados

Tehuacan
Puebla
Federal

La percepción de los abogados litigantes respecto a la calidad profesional 
os jueces queda fundamentada a través de los resultados del análisis de expedie



PercepciPercepcióón de la calidad de resoluciones n de la calidad de resoluciones 
(comparaci(comparacióón entre Poderes Judiciales local y federal)n entre Poderes Judiciales local y federal)

CALIDAD DE RESOLUCIONES

5.17 5.26

4.25
4.63

5.4
5.09

1
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7

Jueces Magistrados

Tehuacan
Puebla
Federal

 relativa de motivación y fundamentación en las resoluciones judiciales tienden a darle so
la percepción de los abogados litigantes respecto a la calidad de resoluciones



Transparencia y su relaciTransparencia y su relacióón con n con 
independencia e imparcialidadindependencia e imparcialidad

Los usuarios no conocen el Los usuarios no conocen el 
funcionamiento de los juzgados, ni les funcionamiento de los juzgados, ni les 
son explicados sus derechos, ni las son explicados sus derechos, ni las 
resoluciones.resoluciones.

Todo esto afecta los niveles de Todo esto afecta los niveles de 
independencia e imparcialidad.independencia e imparcialidad.



Problemas de independencia e imparcialidadProblemas de independencia e imparcialidad
INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD

3.93

4.724.59 4.53

5.03

4.49

1

2

3

4

5

6

7

Independencia Imparcialidad

Tehuacan

Puebla

Federal

La percepción de mediana imparcialidad por parte de los abogados está reflejada 
en el análisis de los expedientes.



Problemas de imparcialidadProblemas de imparcialidad
IMPARCIALIDAD

2.26
2.54

1.97

1
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3

4

5

6

7

El Juzgado aplica las
leyes a todos por igual

El Juzgado es justo Promedio total

Los problemas de valoración de prueba identificados a través del análisis de expedientes
Tienden a relacionarse (en otros países y en México) con una baja percepción 

de imparcialidad por parte de los usuarios



Problemas de independenciaProblemas de independencia
INDEPENDENCIA

3.69
3.43

3.16

1
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3

4

5

6

7

Independencia de
ejecutivo

Independecia de
presiones económicas

Promedio total

Insuficiencia de obtención de un servicio civil de carrera  y de recursos judiciales estables
y mínimos genera la percepción de baja independencia de los juzgados 

por parte de los usuarios no letrados.



Problemas de transparenciaProblemas de transparencia
TRANSPARENCIA

2.92 3.03

2.512.61
2.40

1
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4

5
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7

Conocimiento
de los pasos de
procedimiento

Comprensión de
las razones de
resoluciones

Información
sobre la

gratuidad de los
servicios

Información
sobre los
derechos

Promedio total

Los problemas de explicación de derechos, así como las razones de las resoluciones 
judiciales podrían ser considerados causas de baja percepción de transparencia procesal. 



MeritocraciaMeritocracia

Falta de servicio civil de carrera.Falta de servicio civil de carrera.

Falta de un sistema transparente de Falta de un sistema transparente de 
reclutamiento del personal.reclutamiento del personal.

Falta de un sistema de ascenso del Falta de un sistema de ascenso del 
personal.personal.



MERITOCRACIA

3.71

4.925.06

4.56

2.79
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Mérito profesional
como criterio

determinante de
ingreso, permanencia y

ascenso en el Poder
Judicial.

Influencia de relaciones
familiares o políticas

en el ingreso,
permanencia o

ascenso del personal
de juzgados 

Preferencia del
personal externo con

mayor calificación ante
el interno con la menor

Predominio de criterios
de idoneidad

profesional en la
designación de los

magistrados

Idoneidad en el
ascenso de un

secretario a cargo de
juez

Se percibe el nivel bajo de meritocracia debido a la ausencia de los procesos 
transparentes de selección y ascenso del personal.   



CorrupciCorrupcióónn
El nivel de corrupciEl nivel de corrupcióón entre los jueces y n entre los jueces y 

magistrados es bajo.magistrados es bajo.

Se percibe corrupciSe percibe corrupcióón de primer y segundo n de primer y segundo 
nivel entre el personal auxiliar de los nivel entre el personal auxiliar de los 
juzgados (por ejemplo: en lo que se refiere juzgados (por ejemplo: en lo que se refiere 
a copias, notificaciones, embargos), lo que a copias, notificaciones, embargos), lo que 
debe ser comprobado a travdebe ser comprobado a travéés de controles s de controles 
internos.  internos.  

El nivel de corrupciEl nivel de corrupcióón percibido por los n percibido por los 
abogados en los juzgados locales y federales abogados en los juzgados locales y federales 
es casi parejoes casi parejo..



AUSENCIA DE CORRUPCIÓN

4.94

5.69
5.27

4.52

6.05
5.72
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Jueces Magistrados

Tehuacan
Puebla
Federal

En algunas experiencias internacionales y en Puebla, muchas veces
Se percibe sospecha de  algo de corrupción entre los jueces debido a la existente práctica

de comunicación ex parte, es decir, reuniones con las partes por separado. 



Insuficiencia de los juzgados y del Insuficiencia de los juzgados y del 
personalpersonal

Se percibe una insuficiencia de los Se percibe una insuficiencia de los 
óórganos de rganos de imparticiimparticióónn de justicia;de justicia;

El personal asignados a los juzgados es El personal asignados a los juzgados es 
insuficiente;insuficiente;

Lo anterior estLo anterior estáá comprobado con datos comprobado con datos 
cuantitativos: la carga de trabajo y no cuantitativos: la carga de trabajo y no 
aumento del personalaumento del personal. . 



InsuficienciaInsuficiencia
INSUFICIENCIA DE LOS JUZGADOS

3.88
3.54

3.37

4.75
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Suficiencia de
juzgados penales para
impartición de justicia

Suficiente el número
de secretarios para

impartición de justicia

Relación entre la
capacidad instalada

del juzgado y
demanda de servicios
comparado con hace

2 años

Promedio total


