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Jared C. Bennett  

El juicio oral no funciona si no se hace también una investigación oral, en donde 

los policías investigadores trabajen en equipo con el fiscal. 

El fiscal Bennett señala que se debe trabajar con un consejo de la policía en las 

investigaciones proactivas, señala que cuando se comete un hecho delictivo la 

policía tiene que tomar nota de todo para que presente las pruebas al fiscal, 

porque no es trabajo del fiscal estar  involucrado en tomar notas de la escena del 

crimen, ya que es trabajo de los policías investigadores recabar información y 

presentarlas al fiscal. 

Mencionó un caso en donde una persona derramó residuos tóxicos en un lago en 

UTAH, pero un ciudadano  fue con el fiscal para llevarle un informe en donde 

manifestaba su preocupación por dicho ilícito, y el fiscal le dijo que se tenía que 

tener un registro de las conductas ilícitas, entonces se pusieron a trabajar 

coordinadamente para recabar pruebas y poder someter el asunto a juicio oral. 

También comentó que si al fiscal no le hacen llegar pruebas de un caso, no puede 

llevarlo a juicio oral, porque en la investigación inicial se tiene que trabajar en 

equipo. 

 

Jared C. Bennett, pregunta a los senadores presentes si tienen alguna 

pregunta. 

 

El Sen. Roberto Gil pregunta sobre el papel de las policías y señala que los 

policías necesitan asumir un papel más importante, porque el país tiene una 

debilidad crónica y pregunta: 
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¿Es necesario crear cuerpos de policías especializados en investigación 

para que el resto de las policías hagan otras funciones?, ¿Cómo interactúan 

los policías con el fiscal?, ¿La policía pide al fiscal las acciones a realizar o 

el fiscal es quien realiza el control de las actuaciones de la policía? y ¿Si el 

fiscal hace una calificación de la prueba precisamente para que no se 

contamine en la etapa de la investigación?. 

 

Jared C. Bennet.  

Responde señalando que no todos los policías están capacitados como la policía 

del FBI en Estados Unidos, pero que han trabajado con otros policías locales y 

menciona que en noviembre perdió un caso por culpa de los policías, porque no 

reportaron cuando detuvieron a una persona en una camioneta que habían 

encontrado droga dentro del vehículo, esto por no haber levantado 

adecuadamente un inventario de todo lo que se encontraba en el vehículo.  

También comenta que no tienen una súper policía como en las películas y que se 

tiene que trabajar día a día. 

Como fiscal se tiene la obligación de llevar un caso a juicio oral cuando haya 

elementos para acusar a alguien, pero precisó que el fiscal no puede fungir como 

testigo porque él lleva el caso ante el juez de juicio oral. También señaló que el 

fiscal puede ir a la escena del crimen para allegarse de pruebas, puede interrogar 

y levantar indicios,  pero debe trabajar conjuntamente con la policía.  

Señaló que trabaja con policías, que incluso les da su número de celular para 

estar en comunicación para que le llamen por si tienen alguna duda, pero precisó 

que él no se mete en la recolección de los indicios o pruebas, porque si lo hace 

podría ser testigo, pero si le llevan pruebas recolectadas ilícitamente no podría 

presentarlas en el juicio. 

También comento que aunque no sea  jefe inmediato de los policías 

investigadores, forzosamente tienen que pasar ante él para que les brinde 

asesoría legal, pero los policías tienen la obligación de realizar la investigación y 

se les debe exigir más a las policías para que no cometan errores. 

 

 

GEORGE LEAL 

 

Señaló que los policías en Estados Unidos están capacitados para recibir 

declaraciones, pero que en la mayoría de los casos no los llevan a juicio porque la 

policía hace muy bien su trabajo y logran que las partes involucradas lleguen a 

acuerdos. 
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Mencionó que México piensa que en Estados Unidos los fiscales son diferentes, 

que son héroes o villanos, pero en realidad los fiscales pasan muchos días 

estudiando los casos. 

Señaló la Progresión en un juicio oral de la siguiente manera: 

 Queja formal. 

 Detención del acusado.  

 Audiencia preliminar. 

 Acusación del gran jurado. 

 Descubrimiento. 

 Mociones antes del juicio.  

 Juicio apertura. 

 El caso del gobierno. 

 Presentación de evidencia. 

 Caso del acusado (si desea). 

 Refutación del gobierno. 

 Instrucciones al jurado. 

 Clausura. 

 Deliberación del jurado. 

 Veredicto 

 

Mencionó que los policías llevan evidencia a los fiscales para que puedan hacer 

una queja formal ante el Gran Jurado y un Magistrado decida si sale libre o bajo 

fianza. Pone un ejemplo de caso reactivo en donde la policía detiene a una 

persona en el paso Texas y lo lleva ante el Gran Jurado para que valore si lo deja 

libre o bajo fianza, pero si no se quiere declarar culpable hay mociones. 

 

Menciona el peso de la prueba de la siguiente manera: 

Sospecha razonable 15 a 24 % 

Causa probable 25% 

Preponderancia 50% 

Claro y convencible 55% a 70% 

Prueba más allá de la duda razonable 71% a 99% 

 

Sen. Roberto Gil, pregunta ¿Si la policía pide pruebas directamente al juez? 

Y ¿Si la policía pide las medidas al juez o tienen que pedirse al fiscal?. 

 

George Leal  
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Responde que eso depende del imputado y que las intervenciones se hacen a 

través del fiscal para pedirle autorización al juez sobre cosas específicas. 

 

Jared Bennett 

Menciona que el juez de control de garantías autoriza las peticiones del fiscal, 

pero menciona que el fiscal ha puesto en ocasiones medidas cautelares para 

algunos casos. 

  

El Sen. Roberto Gil Zuarth, pregunta ¿Sí los fiscales tienen asignados casos 

específicos? 

  

George Leal  

Responde que sí, pero tienen grupos especializados en la atención de ciertos 

delitos como delincuencia organizada, secuestro y otros. 

Menciona que el fiscal no va al lugar de los hechos, porque el policía tiene que 

investigar para buscar evidencia para llevarla a juicio.  

 

Jared Benneett  

Señala que si los fiscales intervienen en la recolección de evidencia podrían ser 

testigos o interferir en la cadena de custodia. 

  

Magda. Irma Rivero Ortiz 

Señaló que debe haber una separación de roles en el modelo acusatorio-

adversarial entre investigar y decidir.  

Señala que al Ministerio Público –como titular de la acción penal– le corresponde: 

o  La dirección de la investigación del delito. 

o Probar la responsabilidad del acusado en la etapa de 

juzgamiento.  

 

En la separación de roles el Juez o Jueza ya no investiga, porque como garante 

del debido proceso le corresponde:  

 controlar los plazos de la etapa de investigación,  

 dictar medidas de coerción procesal, 

 dirigir la etapa intermedia, 

 controlar la acusación,  

 en la etapa de juzgamiento dirigir el juicio y emitir sentencia. 
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También señaló que en la aportación de las pruebas estará a cargo del fiscal y de 

la defensa, porque tienen la obligación de proveer al jugador los elementos 

probatorios a valorarse en el proceso. El fiscal tiene que probar su caso más allá 

de duda razonable.  

 

Señaló que bajo las disposiciones de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, los 

jueces poseen amplia discreción para controlar el alcance y extensión del examen 

directo y del contrainterrogatorio.  

 

Señaló que el rol de juez en general debe ser:  

- Actuar con imparcialidad 

- Asegurar decoro en los procedimientos  

- Dirigir audiencias de modo eficaz  

- Garantizar respeto de los derechos fundamentales de los acusados  

- Velar por la protección de la ciudadanía en general  

 

Señaló que el rol del juez en específico dependen del tipo de audiencia sobre la 

cual preside, por ejemplo: las tareas de un juez al formularse la acusación son 

distintas a sus tareas durante el juicio oral. 

 

También señaló que la prueba ilícita y su efecto corruptor México, debe de ser 

observada por los tribunales y no deben ser cómplices de actos de desobediencia 

a la Constitución y admitir evidencia ilegalmente obtenida. Sobre el particular 

señala que, la fracción IX del Apartado A del numeral 20 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos enfáticamente expresa que “Cualquier prueba 

obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”. Una prueba es 

ilícita porque en sí misma está prohibida o porque se obtuvo en forma contraria a 

derecho. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  publica la 

Tesis 1a. CLXII/2011, de rubro “PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, 

DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, 

NO SURTEN EFECTO ALGUNO.”. 

 

La Corte ha señalado que toda evidencia obtenida, directa o indirectamente 

violando derechos fundamentales no debe surtir efecto alguno y agregó que la 

ineficacia de la prueba no sólo afecta a las que fueron obtenidas directamente en 

el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también a las 

que se adquirieron a partir o a resultas de aquéllas, aunque en su consecución se 

hayan cumplido todos los requisitos constitucionales.  
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Menciona que en Puerto Rico solo se expedirán mandamientos autorizando 

registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando 

exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo 

particularmente el lugar a registrarse, las personas a detenerse y las cosas a 

ocuparse. 

 

Si la prueba fue abandonada en campo abierto o puede verse a simple vista, no 

importa que el investigador la recolecte y la lleve a juicio, porque puede ser 

recabada, no traería su anulación de la prueba. 

 

El Sen Manuel Camacho Solís, interviene para señalar que en el nuevo 

sistema, el eslabón más débil es la policía y pregunta ¿Cuál es la estrategia 

más eficiente para resolver el problema de la policía?, ¿Sería mejor crear 

policías capacitados o un cuerpo federal? y ¿Cuál es la solución para que 

funcione el nuevo sistema?. 

 

Jared Bennett  

Responde diciendo que él no es perito, pero que ha visto a personas que han sido 

capacitadas en Estados Unidos, pero todo depende del recurso económico que se 

asigne para capacitar al personal, pero en cuanto a lo que tiene México no sabe 

cuál sería la respuesta. 

  

Sen. Manuel Camacho Solís interviene para preguntar ¿Qué sería lo más 

importante para que funcione el proceso de capacitación de los policías? 

 

Jared Bennett 

Responde diciendo que debe haber una capacitación mínima del personal 

policíaco y que debe existir o crearse una academia para capacitar a los futuros 

policías, pero debe ser una capacitación constante. Los fiscales deben capacitar 

también a los policías para enseñarles temas de constitucionalidad, además 

señaló que la educación no es tan cara. 

 

George Leal 

Comentó que es importante señalar que los policías  investigadores  en Estados 

Unidos iniciaron su carrera siendo policías investigadores y que empezaba con el 

robo, después robo de tiendas, luego en narcotráfico y así sucesivamente hasta 
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llegar a investigar asuntos muy complicados. Se les está capacitando 

constantemente y se les enseña a entrevistar a testigos. 

Menciona que es importante reconocer que hay peritos y policías que tienen más 

experiencia que los propios fiscales, siempre es bueno hablar con sus policías y 

peritos porque pueden dar buenas ideas para las investigaciones de los casos y 

pone un ejemplo: El caso de una muchacha que fue asesinada por su novio, pero 

el policía que investigo el caso tomo muchas fotografías como evidencia, pero de 

las fotos se pudo constatar que tenía moretones en el cuello y puñaladas, pero 

con los dictámenes periciales se podía llegar a la conclusión que pudo haber 

muerto por asfixia o por las puñaladas; es por ello, que es muy importante tener 

suficientes pruebas para sostener una acusación. 

  

Jared Bennett 

Menciona que en Estados Unidos no tienen la etapa de vinculación. Se pueden 

imputar cargos y el juez debe valorar si hay causa probable para un juicio, pero 

siempre la defensa debe revisar los cargos para defender a su cliente. 

En Estados Unidos señala que tienen un proceso parecido a la vinculación, en 

donde sí en un plazo de 30 días no se hacen cargos al imputado puede quedar 

libre. Señala que el problema con la etapa de vinculación, es que hay un plazo de 

investigación formal, pero debe ser con discreción porque si no podría hacerse 

público el caso y no tener éxito la investigación. 

Se debe llevar la investigación en secrecía para capturar a los delincuentes y más 

si se trata de delincuencia organizada, porque en muchas ocasiones los 

delincuentes van a los fiscales para ofrecer confesiones sobre delincuentes o 

participes del delito y tratar de negociar un beneficio para ellos. 

 

George Leal 

Pone un ejemplo, cuando dos personas están implicadas en un delito sobre 

drogas, en éste caso cocaína, pero uno de ellos acude al fiscal para acusar a su 

compañero, la persona que acusa va a fungir como testigo y el fiscal tiene la 

obligación de avisar al gobierno para que sepa que una persona está colaborando 

en la acusación contra un delincuente. El fiscal puede recabar evidencia por medio 

del testigo colaborador, el testigo puede hacer llamadas que pueden ser grabadas 

como evidencia por señalar un ejemplo. 

En otro caso como la violencia doméstica, cuando la señora es golpeada y acude 

al fiscal pero no se notan los moretones, el fiscal no puede tener evidencia de tal 

ilícito por lo que no podría llevar a juicio un asunto sin evidencia sólida para 

sostener una acusación.  
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El Sen. Roberto Gil, interviene para precisar que el auto de vinculación a 

proceso se da cuando hay un detenido por el Ministerio Público y señala la 

diferencia entre la investigación Reactiva, que es cuando se tiene flagrancia; 

y la Investigación Proactiva, cuando hay un indicio para reconstruir los 

hechos delictuosos. Es cierto que cuando se dicta el auto de vinculación a 

proceso es porque hay elementos para acusar a alguien y pregunta a los 

fiscales ¿Cuál es la preocupación en cuanto al auto de vinculación a 

proceso?, ¿Por qué esa reminiscencia del viejo sistema?, ¿Cómo funciona la 

investigación en EUA?, ¿Cómo se judicializa la investigación? y ¿Hay 

investigación por particulares? 

 

Jared Bennett 

Señala que se tiene una investigación inicial, una acusación y el juicio oral. En la 

investigación formalizada se encuentran tres resoluciones que se pueden dar 

como la acusación, sobreseimiento o juicio oral. 

También menciona que la cadena de custodia en la investigación formalizada o 

informal se tiene que llevar a cabo con las formalidades de ley si no se rompe la 

cadena de custodia y, si se tiene un auto de vinculación, es necesario valorar si 

vale la pena seguir con la cadena de custodio o es posible llegar a un acuerdo 

para reparar el daño. 

 

Magda. Irma Rivero Ortiz 

Señala que es necesario precisar las etapas procesales y debe ser diferenciado el 

nuevo sistema. 

 

El Sen Roberto Gil, comentó que se tienen dos problemas entre los propios 

ministerios públicos y las policías en su relación con los ministerios 

públicos, pero en Estados Unidos hay un diferencia porque se avanza en la 

judicialización de la prueba en el nuevo sistema. 

 

Jared Bennett 

Señaló que el término para investigar debe de valorarse con toda la oficina del 

fiscal y se tiene que tomar en cuenta a la sociedad para tomar la decisión y 

someter a alguien a juicio oral. 

Señala que la persona acusada debe tomar responsabilidad sobre lo que hizo, si 

no lo hace el fiscal puede que el departamento de justicia investigue al fiscal, pero 
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menciona un caso donde se está investigando a un fiscal por celebrar un acuerdo 

ilícito. 

Menciona que admira a México por lo que está haciendo, pero recomendó que 

debe haber mucha discreción en el nuevo sistema sino corren el riesgo de que el 

nuevo sistema se colapse. 

  

George Leal. 

Menciona un caso de abuso sexual de niños en donde el fiscal debe valorar si 

lleva a juicio el caso para que declaren los niños o mejor se llega a un acuerdo 

para que vaya a la cárcel al delincuente sin exponer a los niños al juicio. En estos 

casos si el fiscal no tiene experiencia puede pedir asesoría a su superior inmediato 

para que tomen la mejor decisión. 

  

La Sen. María Verónica Martínez Espinoza, pregunta ¿Cuál es el perfil del 

jurado?. 

 

Jared Bennett   

Menciona que debe hacerse una depuración entre varias personas, además el 

juez debe entrevistarlos para seleccionar a los mejores perfiles. 

  

La Sen. María Verónica Martínez Espinoza, pregunta ¿Si el jurado no tiene 

ilustración en derecho, puede opinar por sensaciones?. 

 

Jared Bennett 

Menciona que el jurado no tiene que resolver todos los juicios y también es posible 

que se dejen llevar por las emociones, es por ello que el juez debe mantener las 

evidencias del caso para que no se dejen llevar por sus emociones. 

Cuando un juez que preside el juicio oral es quien recibe la evidencia de un 

testigo, debe observar que dijo el testigo para ver si recibe la prueba o la excluye. 

El juez puede tener un doble rol, resolver el caso y recibir o excluir evidencia, pero 

también es importante como admite la evidencia. 

 

La Sen. Arely Gómez, pregunta ¿Cómo manejan la prueba anticipada?. 

 

Jared Bennett 

Señala que en Estados Unidos no tienen prueba anticipada, es por ello que se 

tiene el juicio oral para que ahí se ventilen esas pruebas. 
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George Leal 

Señala que ha tenido casos donde el juez analiza las evidencias y llama a las 

partes para preguntarles porque quieren ofrecer alguna prueba que no es 

necesaria. 

 

Jared Bennett 

Menciona que tiene un procedimiento en donde se desahoga la prueba por 

testimonio del defensor y de testigos. El juez debe crear otro procedimiento para 

recibir pruebas por refutación. 

  

El Sen. Roberto Gil agradeció a todos los invitados su presencia y señaló 

que el problema que se tiene es en cuanto al modelo de investigación, el 

juicio oral y los criterios de oportunidad en el nuevo sistema. 

 


