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Las re for mas pro ce sa les pe na les en Amé ri ca La ti na cons ti tu yen 
ver tien tes que se ar ti cu lan a los pro ce sos de tran si ción demo -
crá ti ca y de mo der ni za ción de las po lí ti cas pú bli cas.

La jus ti cia, co mo ser vi cio pú bli co que el Esta do pres ta a la so -
cie dad, es tá lla ma da a es cu char a los usua rios acer ca de qué cla se
de ser vi cio ne ce si tan y es pe ran re ci bir.

Des de la dé ca da de los ochen ta, la re gión ha asis ti do a re for -
mas ju di cia les de di ver sos sig nos, pre sio na da por una per cep ción 
ge ne ra li za da de que la jus ti cia no es tá cum plien do con las de -
man das de go ber na dos ca da vez más con scien tes de sus de re chos
y ga ran tías, tan to sus tanti vas co mo pro ce sa les.

Con to do, es tas re for mas se pue den ca li fi car de pri me ra y se -
gun da ge ne ra ción, se gún la efi ca cia so cial de las mis mas. En
efec to, las de pri me ra ge ne ra ción se han con cen tra do en ex pe dir
nue vos cuer pos sus tan ti vos, pri vi le gian do la vie ja vi sión for ma -
lis ta que ex presa la idea de que “crea da la ley, modi fi ca da la rea -
li dad”. Esas re for mas, pe se a la re no va ción le gis la ti va evi den te,
no han po di do cam biar la rea li dad com ple ja y ne ga ti va de una
jus ti cia dis tan te y cla sis ta en el con ti nen te.

En cam bio, hay otras re for mas de en jui cia mien to pe nal que a
la for mu la ción le gal han adi cio na do una cul tu ra de la im ple men -
ta ción, en la cual la ca pa ci ta ción de los agen tes in ter vi nien tes ha
de ri va do en las mo da li da des del tra ba jo concre to de los ac to res
en el fun cio na mien to dia rio del nue vo sis te ma.

Aho ra bien, Mé xi co co mien za en 2008 un pri mer es ta dio con
una re for ma cons ti tu cio nal com ple ja y dis cu ti ble. Lue go ven drán
las le yes y có di gos res pec ti vos pa ra que en un pla zo de ocho años
se aplique un pro ce dimien to pe nal acusato rio que res ta blez ca el
res peto a la pre sun ción de la ino cen cia y al de bi do pro ce so.
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En es te con tex to se ins cri be el pre sen te es tu dio de los jó ve nes
ju ris tas Raúl Gui llén y Arman do Cruz, que de ri va do de un li mi ta -
do es tu dio de cam po re fe ri do al es ta do de So no ra, en tre gan in for -
ma ción y evi den cias de los cla ros cu ros que el ac tual pro ce so in qui -
si to rial pre sen ta a los de man da do res de jus ti cia en di cha en ti dad
fe de ra ti va.

Los aná li sis y co men ta rios que los au to res rea li zan de las di -
ver sas eta pas del pro ce di mien to pe nal, ob via men te no son pri va -
ti vos del esta do de So no ra, si no la pun ta del ice berg de prác ti cas
y ac ti vi da des ge ne ra li za das a nuestra justicia penal nacional.

Fe li ci té mo nos de que es tu dios co mo es tos co mien cen a des pun -
tar en nues tro me dio, pues las ta reas y de sa fíos que se ave ci nan re -
quie ren de men tes abier tas y com pro me ti das con una nue va ad mi -
nis tra ción de jus ti cia efec ti va men te im par cial, fu tu ra y ex pe di ta.

Jor ge WIT KER V.

Ciu dad Uni ver si ta ria, abril de 2008
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