
México, D. F., a 23 de septiembre de 2015. 
 
 
 
Versión estenográfica de la conferencia “Experiencias de la 
Reforma de Justicia en Colombia”, solicitada por la Senadora 
Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Gobernación  de la Honorable Cámara de Senadores, llevada a 
cabo en la sala de conferencias, hoy por la mañana.  (10:00 horas). 
 

 
                                       (CONFERENCISTA: DOCTOR LUIS CAMILO OSORIO ISAZA) 
 
 

(Nota: Así da inicio la grabación) 
 
 
El maestro de ceremonia, Julio: De la Comisión de Gobernación, se complace en tener el día de  hoy al 
doctor Luis Camilo Osorio, quien cuenta con una especialización en socioeconomía por la Universidad 
Pontificia de la Universidad Javeriana. 
 
Tiene maestría en economía política por la Universidad de Bon. 
 
Actualmente es decano de la fundación universitaria Cervantina de San Agustín y árbitro de la Cámara de 
Bogotá. 
 
Se ha desempeñado en diversos cargos de relevancia en el gobierno colombiano, como viceministro de 
educación; registrador nacional en la entidad encargada de realizar las elecciones en el 91-94.  
 
Su magistrado del consejo de estado; fiscal general de la nación 2001 -2005. 
 
Y, embajador de Colombia en México, y el doctor Luis Camilo Osorio es sin duda un personaje que 
representa la historia colombiana, que conoce además perfectamente el sistema de justicia penal y que 
pues en la Comisión de Gobernación nos complace hoy tenerlo como invitado para que nos hable respecto 
del sistema de justicia penal, y bueno, compartir con él algunas prácticas, sobre todo ahora que en nuestro 
país estamos  muy cercanos a cumplir esta vacatio legis que nos dio el poder reformador constitucional 
para  la implementación del nuevo sistema de justicia penal. 
 
Tenemos también como invitado a Patricio Guajardo, quien es representante del Instituto Republicano 
Internacional, muchas gracias a los representantes de la Procuraduría General de la República, y de la 
Procuraduría de Justicia del Estado de México, y a todos ustedes por acompañarnos, cedo el uso de la 
palabra sin más preámbulo a la Senadora  Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación para 
referirse a este tema y presentar al doctor Luis Camilo. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchísimas gracias, muy buenos días, señoras y 
señores, muy agradecidos y reconocidos por su presencia. 
 
También quiero destacar, como bien  lo dijo Julio, la presencia del Instituto Republicano Internacional por 
su apoyo para este evento, a nuestro amigo Patricio Guajardo, y hoy se presenta para todos nosotros, que 
todos los días hacemos el trabajo diario en favor del estado de derecho, de su fortalecimiento,  hoy tenemos 
una gran oportunidad de aprendizaje que resulta muy oportuna para las discusiones que actualmente 
estamos llevando en el Senado sobre el sistema de justicia. 
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La situación en México, previo a la Reforma Constitucional, en el 2008 en materia penal nos sujetaba, como 
todos sabemos, a un sistema penal lento e inequitativo, lleno de violaciones graves a los derechos humanos 
y a la presunción de inocencia. 
 
Un sistema inquisitivo en el que se detenía para investigar, en lugar de investigar para detener, y en ese 
contexto detonó la Reforma Constitucional para instaurar este sistema penal acusatorio que va a permitir 
consolidar el estado de derecho, y garantizar principios sustánciales como son: publicidad, inmediación, 
contradicción, continuidad, concentración, y principalmente el respeto a los derechos del implicado y de la 
víctima. 
 
El nuevo sistema es una transformación total cultural, jurídica cuya premisa es generar confianza en las 
instituciones de justicia. 
 
Hoy el gran reto es que este nuevo sistema pueda permear entre la sociedad y sobre todo que sea bien 
comprendido y adoptado por operadores, educadores y hasta los aplicadores del sistema. 
 
No es sencillo, pues está implicando cambios profundos cómo adaptar por un proceso basado en un 
sistema escrito a uno basado en la oralidad. 
 
Hoy estamos a un año de plazo de la implementación de esta reforma, y encontramos retos importantes 
para lograr la plena instrumentación del nuevo sistema. 
 
Este reto va desde estados como Nuevo León o Chihuahua que tiene avances muy importantes en temas 
cruciales como  los juicios orales y los medios alternos, y que hoy debemos de reconocer que también sus 
instituciones de educación superior, especialmente los estudiantes, y sin duda a través de sus maestros 
hoy están implementando talleres en juicios de oralidad, pero también nos vamos a encontrar en estados 
que tienen rezagos derivados de distintas maneras para poder interpretar el sistema, los términos y  las 
fusiones de las distintas figuras o estados que no han iniciado ni siquiera el proceso. 
 
Damos la bienvenida al Senador Burgos, un querido amigo que preside la Comisión de Puntos 
Constitucionales, sea usted bienvenido, como siempre, Senador Burgos. 
 
Como decía, estados como por ejemplo, Sonora, que ni siquiera ha iniciado la implementación de este  
nuevo sistema, y estamos a un año. 
 
Estos problemas, pues, en algunos casos son hasta naturales, se pueden ver así, y se pueden superar, 
por ello la relevancia de escuchar hoy de primera mano la experiencia del caso colombiano, para mí, y 
seguramente para muchos de nosotros, uno de los más exitosos en América Latina. La implementación 
que inició Colombia, lo hizo en una circunstancia sumamente compleja, ya lo comentará quien tuvo la 
determinación y el carácter para llevarlo a cabo en la confianza absoluta que le diera en su momento  el 
presidente de Colombia para la implementación del mismo. 
 
El sistema acusatorio de Colombia inició en 2005, producto de reflexiones profundas de la Comisión 
Constitucional y servidores de la rama judicial de la Academia de Profesionales de Derecho y gremios en 
General. 
 
Hoy en México estamos trabajando y discutiendo de manera abierta temas de profunda trascendencia para 
el éxito de nuestro sistema acusatorio. 
 
El año pasado, como ejemplo, logramos la aprobación y la promulgación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y esto ante el gran esfuerzo de académicos, colegios y asociaciones de 
abogados, jueces, el Congreso de la Unión y también señalar la  voluntad del Ejecutivo Federal. 
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Actualmente en el Senado estamos analizando y discutiendo lo que esperamos pronto sea la Ley Nacional 
de Ejecución de Sanciones Penales.  
 
Estamos en el momento crucial para  lograr una justicia pronta y expedita con pleno respeto a los derechos 
humanos, y es por eso que en esta coyuntura, me parece de gran  relevancia tener el privilegio de escuchar 
al doctor Luis Camilo Osorio, uno de los artífices de la reforma en Colombia, por lo cual le damos la más 
cordial bienvenida a alguien a quien respetamos, admiramos y lo sentimos como amigo de nosotros, porque 
además fue embajador de su país, de Colombia en México, muchas gracias, Luis Camilo. 
 
El doctor Luis Camilo Osorio Isaza: Muchas gracias Senadora y amiga Cristina Díaz, muy complacidos 
y honrados con la presencia del Senador Enrique Burgos; muy agradecidos con la invitación que ha 
formulado el Congreso del Senado de la República; a mi amigo Patricio Guajardo Barquera; también a 
nuestro amigo el procurador de la implementación del sistema de la PGR, Robert Moreno, Germán Castillo; 
de la Procuraduría del estado de México, y a ustedes, asistentes, que tengan interés por los temas que nos 
son comunes a  dos países que tenemos relaciones tan estrechas, tan sólidas y  tan cercanas por mil 
razones culturales, históricas y de compromiso político permanente con la ocasión de hacer cosas en 
común muy valiosas. 
 
Hoy tenemos, entre otras fortalezas que manejamos, bolsas de valores en esa Alianza Pacífico con Perú, 
con Chile,  y que han sido muy fructíferas, nosotros detrás de dos monstruos muy grande de economía en 
Latinoamérica: Brasil y México pretendemos y creemos que estamos en lo cierto en la tercera economía 
que sigue en orden de  volumen y. . . . . ….. 
 
 

(Sigue 2ª. parte)
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…pretendemos y creemos que estamos en lo cierto. Es la tercera economía que sigue en orden de volumen 
y solidez en este Continente. Y desde luego todos estos lazos de que hemos hablado de nexos culturales. 
 
Me parece que a estas alturas entrar a repetir las bondades de la reforma de justicia sería innecesario, 
pero sí hay unas cuestiones que todavía podemos compartir. 
 
En nuestra época, años 2001-2005, tuvimos un escenario muy interesante de preparación de la reforma a 
la Constitución, lo que ustedes aprobaron el 18 de junio de 2008, y luego la implementación de los Códigos 
de Procedimientos, el Código Nacional -¡enhorabuena!- que tienen para todo el país y que debe entrar a 
regir el próximo junio de 2016. 
 
Y por ahí empiezo porque hay una cuestión que siempre se ha preguntado: ¿Vale la pena cambiar de 
cabalgadura a la mitad de la turbulencia de las aguas, a la mitad de las situaciones que muestran mucha 
criminalidad, situaciones coyunturales contra las organizaciones de criminalidad organizada? 
 
La respuesta es –Sí, en todo caso sí, porque la justicia se ha diseñado precisamente para que haya una 
contundencia en sus respuestas, y si esa justicia no tiene los valores superiores que encarna éstos del 
sistema judicial penal acusatorio o juicios orales, en vano estaríamos continuando con sistemas anteriores. 
 
A la mitad de todas las dificultades que tuvimos, se hizo el tránsito a la nueva justicia. Obviamente me dirán 
–Bueno, ¿y cuáles son los frutos? ¿Disminuyó la criminalidad? 
 
Hay unos factores que son interesantes y que se pueden demostrar. Nosotros la implementación la hicimos 
aprovechando territorios que íbamos señalando para poder preparar mejor la capacitación, la habilitación 
de las salas, la parte tecnológica, etcétera, y eso significó que de todas maneras hicimos un experimento -
lo hablamos recientemente- de buscar un escenario donde más necesitáramos justicia, que era la capital 
Bogotá, una ciudad de cerca de diez millones de habitantes, con un conurbano que no es tan extenso como 
el de México, pero que sí tiene connotaciones de cinco, seis millones de personas alrededor. 
 
Y pudimos ver un fenómeno bien interesante: entra el sistema en Bogotá y se desborda la criminalidad a 
los conurbados donde no estaba iniciando el mecanismo. 
 
¿Cuál es la respuesta a eso, Senador? 
 
Pues precisamente que también los criminales calculan qué tanta puede ser la certeza y la contundencia 
de la justicia para saber dónde se sienten más cómodos y pueden ejecutar sus acciones criminales. 
 
De otro lado, desde luego una justicia eficaz tiene que ir acompañada de toda la política de seguridad, 
política de seguridad que significa presencia del estado y recuperación del territorio si es que se ha visto 
afectado, Y la recuperación del territorio no es que haya una ocupación física de gente armada, sino de 
esa silenciosa criminalidad que extorsiona, que condiciona a la ciudadanía desde el más alto ejecutivo 
hasta los changarros de la calle, y que de todas maneras es precisamente la que genera mayor inseguridad 
y mayor desazón en la sociedad, amén de que, por ejemplo, es la antesala para el delito de secuestro. El 
que no colabora tiene esta otra responsabilidad. 
 
El tema entonces de la justicia viene enmarcado en el tema de la seguridad, y el tema de la seguridad viene 
enmarcado en el tema de las autoridades que deben garantizar esa seguridad. 
 
Hablemos de la policía, y la policía son varias: una policía judicial investigativa de complementación de 
todos los investigadores y toda la parte propiamente de identificación del origen de los delitos, pero 
fundamentalmente la policía preventiva, la policía de protección, la policía de cuidado de las calles, porque 
en todo caso el delito, sobre todo el delito de sangre, tiene lugar en escenas donde el que está más cercano 
es el policía. 
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Y ese policía tiene que saber qué hacer al momento de asegurar la escena de los hechos, tiene la obligación 
de tener unas primeras respuestas de interrogación a las personas que están cercanas, en caliente, para 
saber qué fue lo que aconteció, para eventualmente dejar protegidas las evidencias que van a recoger 
inmediatamente los técnicos y las van a embalar, las van a marcar, van a generar una cadena de custodia 
muy fuerte. Y todo eso tiene una significación fundamental, que también lo hablábamos con la Senadora. 
 
Es fundamental tener una fortaleza en el tema de policía, policía de todas las categorías, tanto ésta que 
tiene esa proximidad de que va a tener una responsabilidad, que va a ser testigo en la audiencia y que 
tiene que saber cómo hizo su tarea previamente, para presentarse en un escenario con estas condiciones, 
donde no puede en un momento dado sentirse inseguro para poder advertir la colaboración que tiene que 
presentar. Y desde luego la otra policía, la policía investigativa. 
 
Los auxiliares de la justicia tienen que estar muy bien dotados porque el sistema es muy sofisticado, exige 
mucho más. El sistema de los juicios orales es mucho más exigente para que evidentemente los 
instrumentos con que cuenta el estado a través de la acción penal que ejerce por conducto de la 
Procuraduría -llámese a futuro Fiscalía-, tienen como responsabilidad precisamente dos valores superiores: 
la transparencia y la garantía. 
 
La garantía la tienen todos los procedimientos. Unos los presentan de una manera, otros de otra, pero ése 
es el objetivo también del soporte de la democracia, que cada ciudadano tenga asegurado su presunción 
de inocencia, y que esa presunción de inocencia solamente ante la contundencia de las evidencias, de los 
elementos materiales probatorios, pueda ser objeto de una acusación y de una condena. 
 
Y precisamente esos mecanismos son fundamentales. Ustedes tienen ocho, nueve, diez meses previos, y 
no debe olvidarse que si no tiene la certeza cada uno de los operadores de justicia, de cuál es su papel, va 
a ser en vano que se intente la reforma, porque el Fiscal tiene que saber cuál es su papel, el Procurador. 
 
El Juez tiene que tener la certeza, la sabiduría, la preparación y ahí ya no va a tener al Secretario que le 
esté cuchicheando –Bueno, ahora vamos a hacer esto. Tiene que ser un servidor que tenga los 
aprestamientos, la calificación académica, profesional, conocimiento de la ley, conocimiento de la doctrina, 
conocimiento de la jurisprudencia para poder abordar en cada caso y resolver los problemas que se 
presentan en la audiencia. Si no, vamos a tener los defectos ya por de fortuna. 
 
Yo le estaba preguntando a la Senadora si hablábamos de las cosas feas y me dijo –Habla de lo que 
quieras porque ya tenemos diez años de entrar en operación el sistema nuestro en Colombia. Aquí es más 
o menos lo mismo porque, aunque empezaron antes, también ya tienen una experiencia de… 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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… operación del sistema nuestro en Colombia.  Eso no es lo mismo, no?  Que empezaron antes, también 
ya tiene una experiencia de 10, 12 años y ya empezamos a ver  cómo se devuelven los temas.   
 
Uno de los elementos que pueden tener lugar, es uno muy perverso, y es que la Senadora lo dijo.  Es un 
sistema concentrado, es un sistema de inmediatez, es un sistema adversarial, es un sistema contradictorio, 
es un sistema continuo, y todo eso se tiene que dar, una vez hayan cumplido las partes con su tarea, partes 
iguales, cuando se va a definir el sistema acusatorio, esa es la clave.  No es que sea la audiencia, que sea 
pública, no, es que sea un proceso donde en partes iguales cada uno va a mostrar sus capacidades y sus 
fortalezas para cumplir su tarea.  La del estado, siendo esa acción para poder imputarle, acusarle y 
condenarle a quien ha sido autor del delito.  Y de parte de la defensa, buscar los elementos que  mantengan, 
viva la garantía de ser inocente, quien ha sido señalado como autor del delito, y ahí tiene este escenario, 
el aplazamiento de las audiencias. 
 
Ese aplazamiento de las audiencias tiene toda la perversidad de dañar el sistema, entre otras cosas, porque 
al principio con un poco de pudor, bueno dejémoslo para la próxima semana, ya es para el próximo 
trimestre, ya es para el siguiente bimestre, ya para el próximo año porque están muy ocupados, y se pierden 
los valores que acabamos de señalar. 
 
El sistema tiene como fortaleza principal eso, de que los elementos probatorios, las evidencias físicas, las 
evidencias materiales tienen que hacer llevar a este escenario.  Y aquí vamos a observarlas y el juez va a 
calificarlas y las va a graduar de prueba o no, o las va a desechar.  Y ese contradictorio, ese poder interrogar 
a un testigo, contra interrogarlo, volver a interrogarlo después del fenómeno adversarial, es precisamente 
lo que puede darle al juez inmediatamente esa fortaleza de saber de qué está tratando de entender y de 
calificar.  Si eso se hace con el peligro de cambio de juez, de cambio de fiscal, de desaparición de los 
testimonios, de opacidad que empieza a recaer sobre las evidencias, el sistema no va a funcionar, y es una 
de las cosas que hay que tener cuidado. 
 
Pero ¿por qué el aplazamiento y porqué volvernos a meter otra vez en lo mismo que traen nuestros 
sistemas inquisitivos?  Por la inseguridad que puedan tener los operadores de justicia, porque no sienten 
suficiente fortalecida su capacidad para desempeñar el papel en un escenario que es una pecera, donde 
las miserias, las deficiencias, las carencias de la justicia quedan a la vista. 
 
En el papel inquisitivo, el papel puede con todo, ahí se va adornando, mejorando, perfeccionando y la gente 
termina acusada de cosas que finalmente ese papel no está diciendo exactamente la verdad.  El otro 
proceso es mucho más exigente. 
 
Por eso es fundamental tener en cuenta que en todo caso tenemos el riesgo de que haya resistencias para 
la entrada en operación del mecanismo.  Y los ejemplos están al tanto. Hablamos también recientemente 
recordando la historia.   
Italia intentó en vano, inicialmente, poner a funcionar el proceso.  Llegó la fecha y empezaron a operar el 
mecanismo, y el primero que arrastró la toga fue el juez, bajándose del podio, tres escalones arriba, para 
dizque buscar él mismo las pruebas.  Ahí volvemos al sistema inquisitivo. 
 
Hubo necesidad de un par de reformas más,  taponando elementos para que finalmente pudiera entrare 
en operación ese mecanismo.  Y recordamos un ejemplo que es bien significativo, el de Perú. 
 
Perú estuvo con la ley sancionada, con todo listo y en la fecha de arrancar el primer juicio público, tardó 10 
años para que se produjera.  Ésta es una historia reciente y éste es un país latinoamericano con todas las 
tipicidades y con todas las fortalezas, deficiencias y flaquezas que podamos mostrar, pero en todo caso 
que es muy representativo de lo que puede acontecer con el mecanismo, que puede llegar un momento en 
que verdaderamente diga:  “Bueno, no estoy preparado, responsablemente no puedo asumir esa tarea”.  Y 
que entonces vengan los aplazamientos. 
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Obviamente los aplazamientos son buenos, siempre y cuando tengan la mejor intención de lo que tratan 
de ocultar. 
 
Los enemigos del sistema son todos, la criminalidad, en primer lugar, criminalidad que no le gusta que haya 
tanta visibilidad en todo lo que acontece, una vez cometido un delito. En primer lugar. 
 
En segundo lugar, los defensores exitosos de ese mecanismo y de ese sistema que tiene muchos 
inconvenientes y muchas dificultades y por lo tanto esos defensores están cómodos ganando dinero, 
haciendo  válido el principio un poco prosaico, según el cual reciben aún ricos culpables, y lo devuelven 
pobre e inocente.  Ese escenario aquí en esos procesos tiene que cambiar. No se puede ejercer más la 
profesión en cuerpo ajeno, tras bambalinas, escribiendo unos papeles anónimamente y metiéndolos en los 
expedientes a las carpetas, sino que tiene que ser actor de sus propias responsabilidades que asume como 
defensor.  Pero adicionalmente el tema es que la academia, los jueces, los magistrados.  Es sentirse como 
ya aprendí a hacer esto, para qué voy a cambiar a estas alturas otro oficio, hay resistencia para eso. 
 
Estamos en un sistema que no nos ha mostrado bondades, se empiezan a contar historias puntuales que 
son mal interpretadas y obviamente los medios también tienen su propia agenda.  Queremos mostrar algo 
que sí sea noticia, el sistema no está sirviendo a pesar de todos los esfuerzos, y meterse en la polémica. 
 
Sólo hay un aliado  muy fuerte, eso, Senadora, es en lo que usted está empeñada también, también poner 
a la sociedad civil, a los estudiantes, a los abogados jóvenes en la tarea de conocer, de empoderarse y de 
defender el sistema.  Porque en esos abogados jóvenes, en esos estudiantes que les enseñan desde el 
principio hacia su oficio. 
 
En las universidades donde hay las aulas parecidas a este escenario, ya con la familiarización de la sala 
de juicios, empieza a haber una fortaleza, porque el mecanismo a la par que está verificando cuál es la 
idoneidad del juez al fallar, tiene a los asistentes calificando a ese juez; calificando a ese fiscal o procurador; 
calificando a ese defensor y a los auxiliares de la justicia, con sus testimonios, con sus peritazgos, con sus 
evidencias, para ver hasta dónde realmente son conducentes.  Y ese juzgamiento también da oportunidad 
a un joven brillante, que se haya preparado, que tenga todas las fortalezas  para mostrar, sin duda, que es 
bueno o que es el mejor y que merece estar haciendo en ascenso una carrera.  Y eso desde luego le da 
una dinámica al sistema y una fortaleza y un plus que es absolutamente formidable y digno encomio. 
 
El mecanismo trae una tendencia a la excelencia en la justicia por sí, o una dinámica propia, porque el 
sistema de vuelve competitivo, se vuelve de oposición y se vuelve de construcción. 
 
En esos momentos. . . 
 
 

(Sigue 4ª. Parte)
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…porque el sistema se vuelve competitivo, se vuelve de oposiciones, se vuelve de construcción. 
 
En este momento, yo creo que México tiene una responsabilidad crucial y es que es un sistema que está 
bien concebido, que el Congreso de la República es una tarea formidable, dejar definidos los principios 
rectores de ese sistema acusatorio, a nivel de la Constitución Política para que nadie intente en vano 
cambiar esos elementos fundamentales y torales del mecanismo.  
 
Tiene un código enhorabuena por fortuna nacional, unificado donde no haya en esas garantías 
fundamentales discriminación o distancia o diferencia entre un estado y en otro, cuando tratándose de 
valores superiores del debido proceso, del respeto por la ley pueda dar diferencia. 
 
 
Ahora lo que falta es que haya la voluntad de que efectivamente entre en vigencia, porque, desde luego, 
la diferencia del mal que existen entre este mecanismo con todas las garantías y cualquier otro es lo que 
decía también de la democracia, algún personaje siempre atribuyendo, no distinto, tal vez Chuayffet que 
decía: que la democracia era el peor de los sistemas, pero no se conocía otro mejor. Del sistema acusatorio 
podemos decir lo mismo. 
 
Y yo Senadora, dejaría ahí, o cuando vayamos a cambiar la proporción del tiempo para preguntas y 
respuestas, porque eso lo aprendí en México, lo que se aprende viajando, aquí a veces la intervenciones 
son cortas, porque de todas maneras ustedes vinieron con un interés y es de conocer elementos, detalles, 
enriquecimiento de la discusión que pueda ser puntual y que no lo tengamos a mano qué es lo que 
satisficiera mejor el interés por estos temas traídos. 
 
México no necesita nada en ninguna parte, pero conocer mecanismos que estén funcionando con 
idiosincrasias muy parecidas, con culturas muy parecidas por enriquecer y puede hacer mucho más indicar 
las decisiones que tomen 
 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La C   : Muchas gracias al doctor Luis Camilo Osorio. 
 
Yo le pediría a …si es tan amable de conducir la sesión de preguntas y respuestas, por favor. 
 
El C  : Claro que sí, muchísimas gracias. 
 
Bueno, pues sin más preámbulo, cedería la palabra primero al Senador Enrique Burgos, si quiere hacer 
algún comentario, por favor. 
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias. 
 
Bueno, primero para agradecerle a la Senadora Cristina Díaz, la amable invitación que nos formuló. 
 
Y, desde luego, felicitarlos todos por la presencia, la participación de un amigo de México, como lo es el 
doctor Osorio, ya lo mencionaron aquí, Embajador de su país de Colombia en México, pero además Fiscal 
General en su país y un hombre de experiencias; experiencias, valga la redundancia, vividas en el terreno, 
en la arena como dicen los toreros, pero que además con el conocimiento que tiene de nuestro país, sin 
duda alguna, nos permite intercambios sumamente importantes, sumamente interesantes. Así que los 
felicitamos por esto. 
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El tema lo conoce él a profundidad, lo vivimos en nuestro país, fenómenos relativamente recientes, pero 
extremadamente violentos, crueles. Hace un momento también con la participación de la Senadora Díaz, 
pues tenemos oportunidad en otra reunión de hablar doctor, del control, prevención en el sistema financiero 
de los recursos de procedencia ilícita que tiene que ver con los temas que usted muy nítidamente planteo. 
 
Y hace un par de semanas, se colocó es parte de la tarea que tiene ahora la Comisión de Puntos 
Constitucionales, el tema de Colegiación y Certificación para los profesionales. 
 
Si me permite Senadora, un momentito más abundar de su espacio. 
 
El Presidente de la República el licenciado Peña Nieto, le solicitó al “CIDER” y usted también lo conoce, el 
Centro de Investigación y Desarrollo Económico, un análisis del tema de justicia, particularmente de justicia 
y lo entregó, a su vez el señor Presidente le pide a la Procuradora General, una que fue compañera nuestra, 
la Senadora Arely Gómez, impulsar a estas tareas. 
 
Parte del trabajo fue invitar a connotados representantes de la academia de la sociedad civil, de colegios 
de abogados, de universidades, para hablar sobre el tema de la Colegiación. Ustedes lo han planteado. 
 
Es un sistema nuevo, que empieza su práctica en junio del año que entra deberá estar en pleno vigor. 
 
Pero ya lo apuntaba usted, esto no es un proceso que se instaure y listo, lleva muchos componentes, entre 
otros, el que quienes egresan de las universidades, o quienes ya egresamos de universidades, 
particularmente en las facultades de derecho, pues tenemos que profundizar el conocimiento de esta área. 
 
De hecho, parte de convocar al tema de Colegiación y Certificación, es decir, quién va a calificar a un 
agente fundamental que es el abogado, está en actitud, está preparado, o como nos relató el licenciado 
Canseco alguien de ahí, y después no hablaba de nuestro país todavía, pero que llama a los justiciables y 
le dice: oiga cambie de abogado, este señor no tiene idea de lo que está haciendo. 
 
Yo creo que es parte de las necesidades que hoy tenemos en puerta, doctor Osorio, y nos viene muy bien 
lo que usted está platicando hoy, porque el camino no es tan rápido. 
 
El representante de Guatemala, decía: nosotros tenemos 21 años en el tema y todavía no acaba de 
redondearse, así que las vivencias serán muy bien bienvenidas, particularmente porque usted conoce 
nuestro terreno, lo conoce, así que bienvenido.  Nos va muy bien su presencia, sus comentarios y 
seguramente habrá muchas preguntas como las tendremos nosotros, pero se las vamos a dejar por apunte 
para no abusar de su tiempo. 
 
Muchas gracias, doctor. 
 
La C  : Doctor Osorio. 
 
El doctor Luis Camilo Osorio Isaza: Senador, Muchas gracias por sus palabras. 
 
Mire uno de los temas fundamentales, pero a veces también los invitantes me dicen: oye… y pueden ser 
muchos los temas, es el lavado de activos, es el origen de los dineros ilícitos, y hay algo que duele de 
verdad. Los criminales pueden estar bajo cuatro candados, si tienen el dinero no les preocupa, desde la 
cárcel siguen delinquiendo. 
 
Si no hay una respuesta muy fuerte contra el dinero mal habido, si no hay un mecanismo de extinción de 
dominio muy fuerte, siempre habrá criminalidad creciente y cualquiera que sea el sistema, poco cumplirá 
con la meta de una justicia pronta y cumplida porque los recursos son un elemento distorsionador de la 
justicia profundo. 
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Salir a perseguir los dineros es una buena táctica para desarmar por donde empieza a la criminalidad. 
 
Gracias, Senador. 
 
El C  : Me gustaría antes de pasar la palabra abiertamente, pasar el uso de la voz a Rommel Moreno, quien 
fuera ex procurador de Baja California, que el más es el encargado de la implementación del Sistema de 
Justicia Penal, la Procuraduría General de la Republica. 
 
Si gusta hacer algún comentario o alguna pregunta. 
 
Rommel. Moreno Manjarrez: Muchísimas gracias. Muy buenos días. 
 
Es un honor volver a saludarlo don Camilo, Senadora gracias por esta deferencia, me parece que justo 
porque ahora tenemos que ir valorando en nuestra adición como Estado mexicano tenemos la 
obligatoriedad tanto los estados, las entidades federativas como el gobierno federal. 
 
Me parece que aquí puede ser muy interesante su aportación, cómo fue, cómo ha venido surgiendo 
después de estos 10 años, sobre todo los delitos de alta complejidad. 
 
Hoy cuando vemos en estos años de experiencia mexicana, nos hemos enfocado mucho a las experiencias 
del fuero común, pero estamos trazando una ruta, sobre a todo a temas como el tema de “La delincuencia 
organizada” que por cierto, requerimos ahí un impulso a nuestra Ley Federal contra este flagelo, y en 
paralelo toda la serie de leyes secundarias, pero que van enfocadas a temas, por ejemplo, como justo el 
lavado de dinero ¿Cuál va a ser el desafío del Estado? Y ustedes como lo van vivido, es decir, cómo fue, 
entiendo que empezaron por Bogotá y que esto fue también un tema de complejidad en términos de 
cantidad de casos que iban… 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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….  Y ustedes cómo lo han vivido, es decir, cómo fue, en qué es lo que empezaron por Bogotá, y esto fue 
también un tema de complejidad en términos de cantidad de casos que iban ingresando al sistema. Yo 
tendría tres comentarios para efecto de que usted nos pudiera dar y compartir su experiencia.  
 
Primero.  ¿Cómo fue que ha generado la gestión, al decir, al primer año, al segundo año había un millón 
de causas, cómo ha ido esta evolución, sobre todo para descongestionar el sistema? 
 
Dos. El tema de los delito de alta complejidad, ¿cuál ha sido la evolución  y cómo lo han contemplado? 
 
Y tres. Me parece que también una aportación colombiana a América Latina ha sido el tema del asesor 
“victimal”, como lo llaman ustedes, nosotros el asesor jurídico. Creo que estos pueden ser como elementos 
importantísimos de la experiencia colombiana a lo que hoy estamos intentando en México trazar como una 
implementación eficaz y eficiente, me parece que ahí es donde irán estas dos ideas. Muchas gracias, señor.  
 
El doctor Luis Camilo Osorio Isaza: Gracias, procurador. Bueno, los temas son tensos, pero una 
pinceladita para cada uno. Nosotros en primer lugar queremos señalar, y lo hacemos paladinamente que 
no se vale, para decirlo, en términos mexicanos, que se simplemente sería, no, pero es que los crímenes 
muy graves, yo no me puedo meter en eso porque qué tal, esta justicia como tan frágil, la justicia de calidad 
nunca puede ser frágil, la justicia transparente nunca puede ser frágil, y una de las cosas que siempre 
compartimos con México, es en la mitad de todo el arreciamiento de la criminalidad, si es menester tomar 
unas decisiones hay que tomarlas y no decir esperemos a que la cosa baje de nivel, porque precisamente 
ese es un instrumento para que pueda haber contundencia, pueda haber publicidad, pueda haber 
conocimiento de que realmente la justicia está caminando.  
 
Entonces nosotros no discriminamos, aquí no puede decirse ah, pero esos crímenes, ya, los de terrorismo, 
ya los de lesa humanidad, no, todo va por un sistema transparente, un sistema garantista, ahí no hay 
discriminación.  
 
Ahora la fortaleza que tiene que tener desde luego mucha capacidad y mucho músculo el Estado, 
precisamente para afrontar esos criminales.  
 
La segunda cuestión ya la tocamos aquí con la observación que hacía el Senador, en el sentido de que de 
todas maneras los dineros ilícitos, el producto de los dineros ilícitos es básico perseguirlos. Ustedes tienen 
una Ley de Extinción de Dominio, el tema no lo actualicé porque no era ese nuestro camino, pero de todas 
maneras nosotros, yo recuerdo que teníamos unas dos modalidades de poderlo perseguir con eficacia, 
muy fuertes, y estábamos aquí con idea de si eso era conveniente o no para la garantía de las demás, que 
no se confundiera como un elemento de persecución de las personas que tenían dinero, en fin, y ahí hubo 
una serie de cuestionamientos, pero la verdad es que hay unas modalidades que son muy sencillas y que 
se pusieron aquí en la discusión muy fuertemente cuando salió esas disposiciones que por ejemplo los 
bienes dedicados a la criminalidad quedan por ese hecho prácticamente confiscados, eso fue formidable. 
 
Ah, mire, que aquí hay un centro de venta de estupefacientes y demás, se puede extinguir el dominio, que 
si los vehículos que están utilizando para pasar de contrabando esas mismas sustancias quedan 
confiscados, quedan extinguidos al dominio, eso ha tenido una respuesta muy grande.  
 
Pero también había una consideración que es muy de fondo, Senadora, y es esto. Cuando hay alguien que 
se supone que está metido en crímenes y en actividades ilícitas, que tiene un patrimonio o sus testaferros 
ya están con él en su titularidad, en cuerpo ajeno, o sea, por interpuesta persona, cómo perseguirlos, y 
aquí viene un cambio, presunción de que la inocencia, aquí no hablamos de inocencia, sino la presunción 
de que esos dineros son bien habidos, aquí se da vuelta y se dice: mire, en los mecanismos de colaboración 
a que usted está obligado con la sociedad, a usted le queda más fácil mostrarnos que sí fueron lícitamente 
conseguidos, en consecuencia desvirtúe de que esos dineros no tienen mala procedencia, ese es un punto 
crucial sobre el que cuando dejé México ahí dejé la discusión también sin saber qué pasó para adelante.  
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Pero esa presunción a veces es muy importante. A un testaferro le entregaron un bien valiosísimo, van y 
le preguntan: ¿Oye, de dónde sacaste este dinero para adquirir este inmueble, en fin? Y él tiene que 
colaborar con la sociedad y con el Estado.  
 
Decirle, mire, fue que se murió mi tía rica, ella declaraba, aquí está el origen de sus dinero, pero no pasó 
nada, hasta luego. Pero es un buen escenario para perseguir esos dineros que están en un momento dado 
en manos de quien no tiene posibilidad de demostrar de dónde los sacó.  
 
Y vuelvo a repetir. El delincuente, la organización criminal, neutralizados los dineros, producto de la 
criminalidad, es mucho más fácil después perseguirlos penalmente, y las acciones, lo mismo que quedó 
aquí consignado, no son acciones penales, son acciones de tipo civil, manejadas simplemente como un 
mecanismo, bueno, demuestre cuál es el origen ilícito de los bienes y no ha pasado nada, pero ahí no se 
revuelve con la acción penal.  
 
Siempre, y nosotros patinamos mucho en eso, teníamos una ley que siempre los criminales se defendían 
diciendo: bueno, y dónde está la culpabilidad que yo tengo y por qué me van a quitar los bienes, dónde se 
ha demostrado que cometí un delito. No se preocupe por los delitos, señor, eso después arreglamos 
cuentas de eso, mientras tanto dígame de dónde sacó los dineros para adquirirlo, y dejemos ahí.  
 
Luego teníamos los temas de los delitos mayores, ya dijimos una palabra, es…con criminalidad organizada, 
y es lo mismo para este otro tema.  
 
Lo del asesor jurídico se refiere a los defensores… 
 
El señor…….        : El nuevo elemento que se está incorporando en México, el asesor jurídico, la comisión 
de víctimas, y en Colombia ustedes han desarrollado este asesor, que es más de una defensa en otra 
función.  
 
El doctor Luis Camilo Osorio Isaza: Sí, nosotros tenemos dos mecanismos, o sea, tenemos varias 
perspectivas. Primero la víctima, que va a cargo de la fiscalía, ayer estaba preguntando yo cómo es el 
mecanismo de responsabilidad para proteger la víctima, en el nuestro se supone que es la propia fiscalía 
la que debe protegerlo, el Estado, a través de la fiscalía.  
 
¿Por qué? Porque tenemos un defensor público, que ponto por ahí la cosa, Procurador, nosotros tenemos 
un ministerio público, un invento del general Bolívar, de hace 200 años, que decía que ese defensor del 
ministerio público, el procurador, llamamos nosotros y seguimos llamándole igual.  
 
Tenía por objeto la defensa de la ley, la defensa del debido proceso, la defensa de la presunción de 
inocencia, la defensa de los dineros públicos, ahí ya le revolvió un poquito, y toma partido, pero en general 
digamos es un factor que está haciendo equidistancia para que, inclusive, de esto no debiera hablar porque 
tienen muchas ganas de sacarlo, a mí me gustaba, me gusta, y es que se meten los procesos penales, 
¿para qué?, supuestamente para el fiel de la balanza. 
 
No, es que siempre termina ayudándole el Estado, no, le ayuda la ley, le ayuda el debido proceso, le ayuda 
a la legitimidad, le ayuda al cumplimiento, y es el fiel de la balanza. Muchas veces se vuelve burocrático, 
porque entre esas cosas se supone que es la prevención, perdón, la prevención no, puede 
discrecionalmente uno entrar, y cuando se vuelve rutinario y cuando el procurador dice, toma nómina, si se 
trata de mal negocio, si mete a todos los asuntos que están funcionando bien, con procesos de partes, se 
mete ahí a interferir y a decirle que le den traslado y que tienen que respetar el traslado, y que todavía no 
ha podido emitir concepto, pues es solo un estorbo, y los “pulistas” de los sistemas puros del Sistema 
Acusatorio son muy celosos de que no se pueden meter elementos que dañen esa equidistancia.  
 
A mí siempre me gustó, me parece que en un proceso donde hay muchas controversia, y hay todos esos 
rumores que ocurren en nuestros países, de que pronto la fiscalía  está metiéndose en política, o que de 
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pronto es muy fuerte la capacidad de la defensa para penetrar dinero sucio, y que pronto puede vulnerar 
también la capacidad del Estado para mantener….. 
 
 

(Sigue 6ª. Parte)
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. . . la Fiscalía que no entiende de  política,  o que de pronto es muy fuerte la capacidad de la defensa para  
penetrar  dinero sucio y que de pronto puede enumerar  también la capacidad de pago para  mantenerse… 
pues un elemento dinámica, fuerte, de mucha actividad, pero hay que repetir, aquí  ustedes no tienen ese 
problema, porque no tienen un ombudsman, parecido al del Procurador.  
 
Pero sí hablamos de una distancia que hay, que es el defensor del pueblo, el defensor del pueblo empezó 
como un ombudsman también,  para defender pequeñas causas que son grandes para quienes  lo 
necesitan, pues son de más numerables y cuestiones de discriminación de género, fuera  detalles como 
defensa del consumidor, pero cuando llegó el sistema acusatorio, ¡hombre! Pongamos… más pesada, 
démosle la oportunidad a los ciudadanos que se vean involucrados en un crimen para que  puedan tener 
una  defensa pública.  
 
Los técnicos en estas cuestiones del sistema acusatorio son muy celosos de advertir  que ese sistema de 
partes significa que el estado tiene que ser muy fuerte, que la Fiscalía tiene que venir contundente, pero 
que de igual manera la defensa tiene que ser de idéntica manera igual de fuerte, igual de contundente para 
defender los derechos de los ciudadanos que en este momento nada menos que el… nada menos que esa 
presunción de inocencia  que tienen que seguir preservando y, en consecuencia, ofrece esa  defensoría 
pública.  
 
Y obviamente en el acompañamiento, en el desarrollo, cuando  consolidamos el sistema, una de las cosas  
que más  nos insistían es no solamente capacite a la Fiscalía, también hágalo  como defensores públicos,  
también hágala con los  defensores privados, o sea, con los abogados,  porque vuelvo otra vez a la misma 
tesis, el sistema es que cualquiera pueden trabar, es un sistema delicado, es  un sistema sofisticado, es 
un sistema de maquinaria, de reglomería  fina, cualquier cosa la puede  construir, y desde luego hay que 
decirle a los defensores que este no es el escenario para que haga ejercicio de dilaciones,  de recursos 
necesarios, etcétera. Todo eso viene acompañado de una  situación que es muy complicada, la que le 
acabo de decir. Por ejemplo, el problema  de  las audiencias que acaba con el espíritu y la razón de ser  
del proceso.  
 
 
Ese defensor público ha resultado  muy importante, y bueno, maneja no necesariamente el  80 por ciento 
de los casos de nuestro país, hay unos que, porque no consiguen quién los defienda, porque  sería ponerse 
una  lápida jurídica a espaldas de criminales vergonzantes que, bueno,  qué abogado serio hace ese cargo,  
que se haga cargo la  defensoría pública, y tienen que, desde luego ser muy calificados. Y en ese sentido, 
pues ahí sí hay un …  
 
El  C.                  : Gracias Doctor Osorio.  
 
También quisiera cederle la palabra a Germán Castillo en representación del  Procurador de Justicia del 
Estado de México, que además es el Subprocurador Jurídico de la Procuraduría, para hacer algún 
comentario.  
 
El Señor Germán Castillo, Subprocurador Jurídico de la Procuraduría: Muchas gracias, con la venía 
de los Senadores.  
 
Es un placer venir a ver a don Luis Camilo, con quien hemos tenido muchos encuentros cuando era Fiscal 
de la República de Colombia, y luego como Embajador  en México.  
 
Más bien yo le preguntaría diez años después de entrada en vigor  la reforma en Colombia y una vez vistos 
los resultados a la fecha, ¿qué haría usted ahora, que no haya hecho en su momento? ¿Qué cambiaría en 
lo que en su momento consideraron que era procedente, que nos pueda servir de experiencia al Estado 
mexicano en este proceso de transición?  
 
Gracias.  
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 El C.                   : Yo tengo una  decisión de vida que no va a cambiar, y ya no habrá tiempo para hacerlo, 
que es: “uno se arrepiente de lo que no hace, jamás de lo que hace”.  Cuando llegó la hora de decir al país: 
“oiga, hay que cambiar esto”. No es posible que un millón de investigaciones anuales que me den apenas  
800 mil decisiones anuales, con un  desahogo que llaman ustedes, con una  demora de otro millón, aquí 
falta gerencia, en alguna parte no funcionan las cosas y se pudieron haber quedado en el mercado y se 
acuerda de las clases de derecho penal,  40 años antes  teníamos un profesor, el  maestro  Gaitán, que 
era muy conocido, es de esos  jurista que hace carrera, nunca pudo  llegar a la Corte, porque era tan jurista 
y tan dueño de sus propios criterios, que  formaba  tanta polémica, era un profesor, y cada vez que llegaba 
a la clase teníamos un buen cuerpo de … llenar un … de los que saben de esto.  
 
Bienvenido, Doctor Samuel.  
 
Y un cuarto de hora  desordenando todo el salón, teniendo al  Fiscal y poniendo al defensor, y eso, ¿de 
qué se trata? Del sistema acusatorio.   
 
Nosotros teníamos en ese momento, inclusive, juicios con jurado, y hay audiencia,  pero  era una cosa  
pues  un remedio,  lo que pasó cuando le metimos  a los procesos normales, las audiencias, eso es más  
papel, porque hay que dejar  constancia que  pasa una audiencia y  el abogado siempre lleva su papelito, 
miren yo voy a decir algo aquí, pero mire, aquí traigo, y le voy a decir se me olvidó y aquí vuelvo  a traer  
otro papelito, eso es más papel, y él se tardaba ahí su tiempo en hablar del sistema, y nosotros no sabíamos 
con qué se comía eso, porque  el sistema era un sistema inquisitivo básico y, obviamente, pues  nos 
limitábamos a seguirle esas enseñanzas, y uno se acuerda de esas cosas, y mientras tanto pues estaba 
en furor  Latinoamérica, nosotros venimos de tras de ustedes, nosotros fuimos los penúltimos,  ya cuando 
entró Chile y vimos las cosas  en serio,  ya  el resto de  los países ya lo habían hecho, en Centroamérica  
vinieron … y entonces  dijeron: esto es lo que hay que hacer, y desde la Patagonia, donde también  en 
Argentina, también estuvieron allá,  de allá salieron, y ya estaban en otros países y demás, y nos pusimos 
a ver, y realmente era una cosa para hacer. 
 
Cuando me fui a la Corte que  me eligió, me encontré un poco distintos. 
 
 –Oye, pero qué te vas a poner en ese  …  
 
-Tú has tu oficio y no te preocupes.  
 
La revolución de la justicia no está llamada a hacerlo.  
 
De pronto salió otro.  
 
Ayer me preguntaban que  el sistema gubernamental de la instrucción y de la investigación  de todo cuando 
había desaparecido en Colombia, ahí en la Constitución del 91,  donde quedo la Fiscalía, entonces le quitó 
al gobierno esa capacidad de instrucción,  se llamaban jueces de instrucción, y se la pasamos a un 
organismo  independiente, yo sigo todavía dudando con ese enfoque, porque pues la criminalidad es muy 
fuerte y el sistema democrático, la  trilogía de los poderes, el que  sin duda tiene más  dientes y más  jarros 
es el Poder Ejecutivo, y en consecuencia, más capacidad y más recursos para poder hacer una parte de 
investigación. 
 
Por eso aquí, por eso en Estados Unidos  está incrustado dentro del gobierno.  
 
Pero esos son otros temas,  el cuento es que dijimos: hay que hacer la reforma. Y a la Corte,  como que 
no le paraban  muchas dudas a eso, me dicen:” Oye, quédate tranquilo, ya”.  
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Fue una lucha interesante.  
 
Tomamos la decisión de hacerlo muy corto, en la  mitad de tiempo de ustedes, cuatro años, y arrancamos 
a trabajar  muy duro,  tenemos la Constitución, echamos a rodar  el Código  de Procedimientos… 
 
 

(Sigue 7ª parte)
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… bastante interesante.  
 
Tomamos la decisión de hacerlo muy corto, en la mitad del tiempo de ustedes, dimos cuatro años y 
arrancamos a trabajar muy duro, ganamos la…. echamos a rodar el código de procedimientos y luego la 
implementación, y esa implementación también de pronto se quedó un poco en el tintero, la hicimos por 
regiones, fuimos quedando el mapa del país en tres años siguientes, y eso nos permitió, digamos, también 
mover formadores de un lado para otro, formadores de formadores, porque no hay de otra manera, y fuimos 
también creando para la dotación y demás, obviamente nuestro régimen es central, ustedes tendrían qué 
hacer lo propio, pero al interior de cada estado, y de hecho, así lo han hecho, yo recuerdo allá en Baja 
California que empezó por Mexicali, claro, y, entonces, obviamente eso da un escenario que alivia un 
poquito, naturalmente hay unas cosas que no son buenas, pero tienen que ser de esa manera, y es que el 
proceso viejo tiene que terminar con el sistema viejo, porque no son sistemas compatibles, y eso no, lo 
otro.  
 
“Oye, tú te encargas de unos nuevitos y de otros viejos”, tampoco funcionan, el juez tiene que tener un 
chip. 
 
Y resolvimos que el sistema empezaba de cero kilómetros, o sea, el juez empezaba con el proceso, uno, 
oral, y los jueces de descongestión, o de desahogo, concluían sus cosas, pues hay testigo… ese es el 
miembro del poder y de sus sistema, y demás, que los hay en todas partes, todavía se quedan: “Hay el 
sistema anterior, ese sí era bueno”.  
 
Sí, claro, tan bueno que todavía después de diez años estamos manejando un 20, un 25 por ciento por 
esas causas que todavía no terminan, y que hoy la gente muestran su ineficacia y su… en cuanto, digamos, 
la mora, o la demora, el retardo, en fin.  
 
Pero en todo caso, Germán, compañero de muchas luchas de hace mucho tiempo, para nada arrepentirse 
de haber tempranamente metido a Colombia en la empresa y cambiar su sistema por una nueva justicia.  
 
Qué hubiera hecho, digamos, hubiera quedando faltando brindar lo mejor de unas cosa que están a la vista, 
que ya les hablé de ellas, pero que lo vuelvo a hacer, el sistema hay que dotarlo de los mejores 
componentes, fortalezas y ellas empiezan con la investigación, con la policía, con la capacidad y 
contundencia del Estado para tener científicamente la manera de soportar una acusación.  
 
Y esto es un escenario que hoy tienen que estar haciéndolo en todas partes, enseñarle a un policía cómo 
es que tiene que asegurar la escena de los hechos, enseñarle a un policía cómo es que debe interrogar a 
las personas que están ahí, y que fueron, y que de pronto no las volvemos a ver, por cualquier razón de 
amenaza, de temor, de lo que quieran, falta de colaboración, para dejar consignado un elemento que pueda 
servir de esto, cómo impedir que se contaminen las pruebas, etcétera, eso hay que hacerlo preparando a 
esa policía para eso, y luego para concurrir a una sala igual a ésta, a rendir un testimonio con certeza, con 
seguridad y con tranquilidad de que lo está haciendo bien, que la cadena de custodia.  
 
Es que de todas maneras yo colecciono vainilla de… entonces, resolví echarme esto al bolsillo, pero aquí 
la devuelvo, no se vale.  
 
Crear una cultura de la investigación.  
 
El sistema es muy exigente, no es que el otro sistema no lo amerita, pero ahí se las arreglaban de otras 
maneras aquí, allá y acullá.  
 
“No, no te preocupes”, eso lo cuadramos aquí en el informe, aquí entre todos”. Y el jefe daba mucho de 
eso.  
No, este sistema no es un juego, aquí estamos exigiéndole al Estado seriedad para que condene a alguien. 
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Lo hablábamos también que es preferible: “Oye, la prueba imposible que todo el mundo lo están soltando”. 
Yo prefiero que a todo el mundo lo suelten y no un cuento que contaba yo acerca de un procurador nuestro, 
su nombre no se me olvidará, y Samuel ha oído esta anécdota cien veces, Nuño, el Procurador Nuño decía: 
“Hay que meter a la cárcel cuando inocente sea necesario, con tal de pillar al culpable”.  
 
Lo que queremos es exactamente lo contrario, tenemos que soltar a todo aquel que sea necesario por 
deficiencia del Estado, por incapacidad del Estado, o por mucha inteligencia de quien cometió el crimen, 
no hay crimen perfecto que ha logrado escabullirse de las carreras del estado.  
 
EL SENADOR                       : Muchas gracias, doctor Osorio. No sé si hay alguien más que quiera hacerle 
alguna pregunta. Por favor.  
 
LA SRA.                             : Buenas tardes. ¿Qué rol le asignaría las medidas alternativas para la eficacia 
del sistema, sobre todo visto desde la impopularidad que de repente están revestidas estas medidas 
alternativas en la sociedad civil, y desde el punto de vista de la distribución de trabajo del Ministerio Público, 
principalmente? 
 
EL DR. LUIS CAMILO OSORIO ISAZA: Bueno, yo creo que son unos temas, digamos, en escenarios 
distintos, primero la contundencia de echarle mano a la criminalidad.  
 
Y en eso de las penas, eso es más bien de sociología, de filosofía y de alta cultura de saber qué hacer con 
el responsable.  
 
Las penas alternativas, desde luego, son una panacea, hay países que han avanzado mucho en eso. 
Entiendo, por ejemplo, que en España es bastante audaz lo que han definido, la persona queda culpable, 
pero otra cosa es cómo lo resocializamos y cómo lo incorporamos en la sociedad, etcétera.  
 
Nosotros tenemos todos los mecanismos, especialmente para preservación de la libertad y especialmente 
en el terreno donde aún no hemos todavía declarado que socialmente se trata de un culpable.  
 
El sistema se define como libertario, va uno a ver por qué, porque las causales, por ejemplo, no las 
cambiamos y aquí tampoco, según entiendo, hasta parece siguen siendo las mismas, no debe estar preso 
quien no atente contra la víctima o contra la sociedad, quien no tengamos temor de que va a desaparecer 
las evidencias, quien no advirtamos con certeza de que va a escabullirse para evadir el juicio o la condena, 
y el resto sigue siendo válido.  
 
Obviamente tenemos todas esas cosas muy complicadas de que, bueno, es un criminal, hay que encerrarlo 
y demás, y de hecho, si hay alguien que su función es delinquir, pues hay que encerrarlo para que no 
delinca.  
 
Ahí hay toda una cuestión.  
 
El sistema nosotros lo identificamos y lo mostramos como fortaleza principal, ese de la libertad de que hay 
que respetar esa presunción de inocencia, pero siguen ocurriendo casos aberrantes y a veces la tentación 
de la propia justicia por conducto de los más altos poderes, hablamos de la suprema para no citar nombres 
propios, que les da por encerrar a la gente para hacer el show e investigarla y  juzgarla cuando está tras 
de rejas, a mí no me gusta personalmente.  
 
Ahora, en cuanto a las penas como tal, alternativas me parece que es una cosa importante, nosotros 
tenemos ahora un tema que es muy álgido y que, enhorabuena, toca en madera todos los días, no la tienen, 
que es la parte de la guerrilla activa, tenemos un proceso de paz, tenemos el reintegro de esta gente, 
tenemos todos los días polémica acerca de si deben pagar o no cárcel como tal, hay quienes dicen que sí, 
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porque no han cometido un solo delito que no sea de lesa humanidad, crímenes atroces, genocidios, donde 
no hay respeto por ningún valor superior de la personas humana, y…..  
 
 
(Sigue 8ª parte)
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…genocidios, donde no hay respeto por ningún valor superior de la persona humana.  
 
Y hay muchos que dicen: Sí, alternativa sí, pero mire, primero, algo de justicia, con unas penas bajitas, que 
no sea con uniforme de rayas; las rejas, que sean granjas, lo que sea, hay toda esa discusión muy fuerte, 
filosófica, y desde todo punto de vista, muy compleja.  
 
Pero en todo caso, lo que quiere la sociedad, es que las personas no delinquen más, que se socialice y 
que tenga el reintegro al tejido social, que está viendo que busque la justicia.  
 
Entonces, que enhorabuena, que en un momento dado pudiéramos tener mecanismos disuasivos, que 
simplemente la cárcel convencional, que hace mucho daño, es la escuela del crimen.  
 
Se dice que allá entran delincuentes, y salen graduados de criminales. Muchas veces, que desde la misma 
cárcel, en fin.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muy bien.  
 
Digo, por obviedad del tiempo, rogaría a Luis Felipe, Secretario Técnico de la Comisión de Justicia, y al 
licenciado Mora Luis Canseco, que traten, de la Comisión de Puntos Constitucionales, una pregunta, y una 
conversación final.  
 
El señor Luis Felipe Nava, Secretario Técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República: 
¿Se escucha bien, doctor?  
 
Buenas tardes, doctor.  
 
¡Felicidades!  
 
Soy Luis Felipe Nava. Encantado.  
 
Yo le preguntaría sobre, entiendo que cuando comienza el sistema de justicia con el nuevo ordenamiento 
constitucional, la Corte Constitucional tuvo, digamos, una buena incidencia en el nuevo desempeño del 
sistema de justicia. 
 
Entonces, yo le preguntaría 2 cosas:  
 
La efectividad del sistema de justicia, incluyendo el sistema penitenciario. ¿Qué tan efectivo fue con la 
intervención de la Corte Constitucional? Y me preocupa por 2 cosas: 
 
La primera, por cuestiones, a veces de omisiones legislativas.  
 
Cuando, digamos, no había un correcto desempeño, desarrollo legislativo. ¿Qué tan efectivos fueron las 
declaraciones de omisión de inconstitucionalidad por parte de la Corte?  
 
Y la segunda, cuando la Corte declaraba que algunos estados eran inconstitucionales en algunos centros 
penitenciarios. ¿Qué tan efectivos fueron estos pronunciamientos para la reforma del sistema 
penitenciario?  
 
Es decir. ¿Qué tan buena, en este caso, es la influencia de la Corte Constitucional para mejorar, y así lo 
queremos, nuestro nuevo sistema de disposición penal.  
 
Muchísimas gracias.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: ¡Mora! 
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El Lic. Mora Luis Canseco: Muchas gracias.  
 
Formulo a la brevedad la pregunta, y desde luego ofrezco una disculpa a ustedes por haberme incorporado 
tardíamente, y quizás cubrió el tema, pero tengo mucho interés en preguntarle.  
 
Doctor Osorio. Esta percepción más en el espacio de la sociología, cuando hay, y acudo a la experiencia 
de usted, cuando hay una percepción del pueblo de que el sistema de justicia penal no funciona, un 
planteamiento de un cambio radical; pero una cultura que lleva a la petición de justicia, no por razones 
restaurativas, sino por razones vindicativas.  
 
La percepción de que el derecho penal debe utilizarse con un sentido, uso la palabra “De venganza”, y que 
esa venganza incluye la privación de la libertad.  
 
Es decir, esa percepción frente a lo que yo estimo, se requiere un cambio cultural profundo, en que estamos 
hablando de un sistema que se basa en la restauración, una justicia de carácter restaurativo donde la auto 
composición o la reconciliación quien ha incurrido en una conducta ilícita y quien es víctima u ofendido, 
requiere una recomposición.  
 
Me interés es, si nos puede abundar en ¿cómo trabajar esos aspectos sociológico-culturales para cambiar 
de una percepción de deseo vindicativo a una aspiración restaurativa?  
 
Muchas gracias, doctor.  
 
El Dr. Luis Camilo Osorio Isaza: A ver. Nosotros tenemos una Corte Constitucional, que la sacamos de 
la Corte Suprema y que creamos una.  
 
La Suprema, como aquí, resolvería los problemas constitucionales en una sala especial.  
 
Un día nos inventamos la Corte Constitucional, y esa ha sido una Corte muy activa, muy beligerante, que 
ha venido en la sabiduría de las fuentes, de las cortes europeas, especialmente el Alemán, inclusive con 
la fuente directa, pues es que la alemana a veces tiene, la alemana pasada por la francesa, la alemana 
pasada por la italiana, la alemana pasada por la española. 
 
Nosotros nos hemos aventurado, inclusive, a irnos al…, y desde allá estamos tomando muchos valores, 
que son también los que enseñan providencias muy avanzadas en Holanda y en los países nórticos, 
etcétera, etcétera.  
 
Y se han hecho cosas muy audaces en materia de corte constitucional. Nosotros superamos hace tiempo 
unos temas gruesos del aborto, de la eutanasia, de una cantidad de cosas.  
 
Y aquí, en Latinoamérica, pues es conocida como una Corte de mucha avanzada. Obviamente, pues 
cuando uno tiene unos juzgadores dedicados exclusivamente a ver quién viola la constitución 24 horas, 
pues, las sutilezas y el mandato de esa corte, pues, se vuelve, lo que han dicho con alguna razón, el siglo 
de los jueces. 
 
Resulta que ya no es la ley, lo que cuentan son los fallos de los jueces, entendiendo cómo es el estado, y 
sobre todo entendiendo cómo es la constitución. 
 
Cuando su principal papel es defenderla, pero resulta que en ese sentido, por ejemplo, cuando se hace 
una reforma constitucional, la Corte Constitucional no debiera de meterse, porque precisamente esa es 
una responsabilidad del legislador, del Congreso, etcétera, pero se mete, y opina ¿Cómo es que se debe 
de reformar la constitución? Y entonces ahí tiene toda una idea de qué son los principios rectores y las 
normas tetreas, y todo esto, y el espíritu de la nación que tiene que respetarse, y es que esto va contra el 
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espíritu de la nación, y son 9 personas, que en cierta medida generando una cantidad de valores para las 
sociedades, muy complejos.  
 
Y, desde luego, que la Corte Constitucional ha sido un instrumento coordinable de arbitraje, y por eso las 
reformas a la constitución, muy interesantes, y les voy a traer el tema, que parece que no tuviera nada que 
ver con la pregunta, pero es esto.  
 
Cuando se expidió el código de procedimientos. 
 
Perdón, digo mal. Cuando se expidió el acto legislativo 3 del 2002, perdón, pues la Corte Constitucional 
tenía ahí una oportunidad de echar para atrás la reforma.  
 
Hubo, y parece que con verdad quienes dijeron que ese día en que se pronunciaba la Corte Constitucional 
había ya previamente las viandas y las bebidas necesarias para celebrar la caída de la reforma 
constitucional que amparaba el sistema acusatorio.  
 
Y, bueno, como dicen aquí en México: pasó…, el factor de no hundimiento fue por un botico. Entonces, ve 
uno la constitución de un vilo, 5 contra 4, y dice uno: bueno, es que 4 si son buenos, después pueden ser 
más que 5, si tienen mejor criterio.  
 
En fin, ha sido un factor muy interesante, y lo pongo simplemente como para ilustrar, porque una de las 
preguntas que siempre hacen en México: Oye, y esto de la Corte Constitucional ¿Vale la pena o no vale la 
pena?  
 
Hay muchos que dicen: Quédense con su corte como está, suprema, que está manejando todos los temas 
que la constitucional tiene que manejar todo.  
 
Por poco se hunde la reforma totalmente, y había muchos esperanzados, ese es otro elemento muy 
importante, gente que dice: esto no entra porque no entra, o más exactos es que dicen: Espere que esos 
tienen una manera de encontrarle una falla judicial.  
 
Después han venido una cantidad de enderezamientos, pero esa no le corresponde ya a la Corte 
Constitucional, ya es a la Suprema, ya es la sala penal correspondiente la que tiene que dar el…del 
contenido de las leyes a nivel ya de aplicación de muchas cosas.  
 
Y desde luego, que la Corte Constitucional sigue teniendo la competencia frente a la constitución, pero 
también ahí entran las 2 cosas.  
 
Se cambiaron varias cosas, por ejemplo, la Suprema dice: Cómo así que los jueces no pueden bajarse a 
buscar la verdad. Claro que tienen que buscar la verdad.  
 
Estuvieron en ese error unos meses. Obviamente se había desbaratado el sistema, obviamente el juez se 
había apoderado nuevamente del tema de inquisitivo, y a los pocos meses se dijo: No, la esencia del 
sistema es un sistema de partes y hay que respetarlo.  
 
El juez es uno fiel de la balanza que dice: “El estado pudo probar que esa persona es culpable o no, con 
los elementos que le presenta la fiscalía. 
 
¡Ah! Pero entonces nos vamos a quedar sin perseguir los crímenes y ¿dónde está el juez? Ahí, muy bien 
sentado, arriba en el podio, haciendo justicia, si es que el poder del estado a través de la acción penal 
ejercida por la fiscalía, por la procuraduría, es capaz de entrar a demostrar que los elementos que 
sustentaban su presión de inocencia han sido rotos.  
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Y en ese sentido, pues, ha habido unos tropiezos y no tropiezos, pero fundamentalmente también el 
legislador ha metido mano, y el legislador ha seguido abundando en algunas consideraciones.  
 
Ahora hay una reforma en camino, una reforma extensa. Son 200… 
 
 

(Sigue 9ª. Parte)
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……con los elementos que representa la fiscalía, ¡ah!, pero entonces nos vamos a quedar sin perseguir 
los crímenes, y ¿dónde está el juez?, ahí, muy bien sentado, arriba en el podio, haciendo justicia si es que 
el poder del estado a través de la acción penal ejercida por la procuraduría es capaz de entrar a demostrar 
que los elementos que se ostentaban expresión de inocencia han sido rotos, o si no, no.  
 
Y en ese sentido pues ha habido unos tropiezos y no tropiezos, pero fundamentalmente también el 
legislador ha metido  mano, y el legislador ha seguido ahondando en algunas consideraciones. 
 
Ahora, hay una reforma en camino, una reforma extensa, son 250 artículos, casi la mitad del código con 
perlas como éstas, dice: “…Si presentara las pruebas, encuentra la fiscalía, el procurador, que no tiene 
suficiente elemento de juicio para valorarlas, puede pedir aplazamiento…”. 
 
Por Dio, eso es lo que se llama el juego de poker, jalar el mantel de la mesa de juego, pedir ventajitas, 
como si no las tuviera todas. 
 
Entonces, eso por ejemplo, es una cuestión que es complicado, y obviamente no debe prosperar, y 
obviamente va en dirección a añadir mecanismos de justicia. 
 
El moderador, Julio: Muchas gracias, y bueno, finalmente cedo la palabra a Patricio Guajardo para que 
haga un comentario final para concluir esta conferencia. 
 
Patricio Guajardo: Muchas gracias, mi nombre es Patricio Guajardo, soy director del Instituto Republicano 
Internacional aquí en México, y primeramente doy las gracias a la Senadora Díaz, porque ha sido una 
constante, he sido apoyado constantemente en nuestro proyecto, que es básicamente un trabajo que 
estamos llevando a cabo hace tres años con fondos de la iniciativa Ameria, de los Estados Unidos, y 
trabajamos en dos estados, en Nuevo León y en Hidalgo, y nuestro proyecto básicamente se basa en 
difundir el tema de la reforma judicial, específicamente con actores no solamente ya del proyecto específico, 
de lo que es la Corte Suprema, etcétera, pero sí tenemos o estamos acompañados de universidades, del 
sector privado, de autoridades locales a nivel municipio, de autoridades locales a través de congresos del 
estado, y también, por supuesto del acompañamiento de las autoridades federales. 
 
Esta va a ser la segunda vez que estamos trayendo al doctor Osorio, en noviembre del año pasado lo 
llevamos a la oficina de la Senadora Díaz, lo llevamos a Nuevo León para una jornada universitaria donde 
dio también este tipo de charlas con gente y sobre todo estudiantes de las universidades  en el tema de 
derecho. 
 
El día de mañana vamos a hacer lo mismo en el estado de Hidalgo, vamos a ir a Pachuca, y vamos a 
trabajar en ese tema, también. 
 
También con la COPARMEX vamos a tener una charla y un desayuno con las universidades y con  
autoridades locales. 
 
Así que realmente es un gusto, un agradecimiento también de que el doctor Osorio nos acompañe en este 
tipo de charlas para saber un poco más sobre la reforma que ha  llevado a cabo Colombia, y ver cómo 
podemos dar y aportar un grano de arena al proceso que está llevando a cabo México.  
 
Así que muchas gracias por la invitación también. 
 
El maestro de ceremonia, Julio: Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia, digo, sin duda 
las reflexiones que nos comparte el doctor Osorio han sido muy útiles, yo me quedo con tres fundamentales: 
la primera donde dice, que si vale la pena cambiar el sistema de justicia penal, en medio de una oleada de 
delincuencia, él dice, sí, porque la justicia debe ser siempre para fortalecer desde la institucionalidad e 
inhibir la criminalidad,  y en su caso, sancionarla;  me parece que es una de las cosas fundamentales que 
nos deja.   
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Otra es que la justicia eficaz  debe de estar acompañada siempre de una política de seguridad pública, lo 
cual me parece que son de las cosas que en el estado mexicano hoy estamos reflexionando y que sin duda 
pues esta reforma al sistema de seguridad pública nos lleva a ello. 
 
Y, la última, pues la parte de que el soporte de la democracia radica en la transparencia y en la garantía, y 
la garantía como en la presunción de inocencia, radica en la certeza de los operadores del sistema de las 
policías, de los fiscales y de los jueces que deben tener respecto de la profesionalización y la capacitación 
sobre sus funciones para lograr el eficaz cumplimiento del sistema de justicia penal. 
 
Agradecerle mucho, doctor Luis Camilo, por parte de la Comisión de Gobernación su intervención el día de 
hoy; así como al Senador Enrique Burgos, su compañía, Senadora sin duda Cristina Díaz, como Presidenta 
de la Comisión, a nuestro amigo Patricio, del Instituto, al Subprocurador del Estado de México, y al operador 
del Sistema de Justicia Penal de la Procuraduría General de la República, y a todos ustedes que nos 
acompañaron; secretarios técnicos, compañeros, gracias. 
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