
Mesa 5 LA DEFENSA ADECUADA Y TUTELA JUDICIAL EN EL PROCEDIMIENTO 

PENAL. DEBILIDAES Y FORTALEZAS  

 

Dr. Alfonso Pérez Daza 

Se refirió a la necesidad de ajustar y perfeccionar normas del código 

nacional de procedimientos penales. Puntualmente, propuso reformar el 

artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, buscando 

dar lineamientos para determinar la intervención del juez de control para 

los casos en los que, ante las deficiencias en su defensa, asigne nuevos 

defensores a los acusados. 

 

Esto, siguiendo la jurisprudencia 1a./J.12/2012(9a.), de rubro 

DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA 

SU VIGENCIA, donde la Primera Sala señala el control de la correcta o 

incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las 

cargas procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser 

materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes 

administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o 

particular. Así, el juez no puede calificar esa deficiencia técnica, porque 

excedería sus funciones. 

Lo anterior, ante la interpretación contradictoria de la incapacidad 

manifiesta del defensor que existe en nuestro país, donde un juez puede 

interpretar que existe esa deficiencia cuando no se actúa bajo la misma 

línea de pensamiento que éste –por ejemplo, el caso en que el juez cree 

que el defensor debió alegar una excluyente del delito y el defensor no 

lo hace- lo que sería excesivo, puesto que el juez no tendría que calificar 

el fondo sustantivo de la defensa. 

Hay un tribunal colegiado que dice que la teoría del caso es una 

formalidad esencial del proceso, mientras que hay otro colegiado que 

señala lo contrario. Lo anterior con efectos de concesión de amparo por 

el fondo. Calificó de grave, puesto que el juez no debería calificar esas 

deficiencias, ya que vuelve parciales a los jueces. Entonces, debe 

reformarse el mismo artículo, de manera que se prevenga al imputado 

de las inconsistencias de su defensor, para dar oportunidad al acusado 

para que pueda reflexionar sobre los errores del defensor. 

Constancio Carrasco Daza 

Enfatizó lo importante que es lograr una efectiva emancipación de los 

jueces, fiscales y operadores en general de las antiguas prácticas del 

sistema inquisitivo. En ese sentido, refirió que la actitud esperada en el 



sistema es el trabajo profesional de todos aquellos que intervienen en su 

operación. 

Además, hizo hincapié en uno de los propósitos que se buscó con la 

reforma que dio origen al sistema: la igualdad de las partes; así, se 

pronunció en relación a la insuficiencia de la cédula profesional del 

defensor para garantizar que cuente con los conocimientos suficientes 

para el ejercicio de una defensa adecuada a favor del imputado. 

 

 

Marcos Alejandro Celis Quintal 

Sostuvo que el sistema adversarial es de vital importancia; para que logre 

sus objetivos, cada una de las partes debe de llevar a cabo el mejor 

trabajo posible en cada una de sus etapas. En ese tenor, insistió en el nivel 

de exigencia y preparación que deben poseer los abogados particulares 

debe estar a la altura del sistema, de otra manera, al incumplirse dicha 

exigencia, las deficiencias se hacen evidentes. 

Se pronunció en relación al papel que deben jugar los abogados del 

sistema, puesto en durante la vigencia del anterior sistema éstos se 

limitaban a consultar el expediente. Sin embargo, el papel del abogado 

hoy debe de ampliarse, ay que debe de tener la capacidad de 

investigar, formular estrategias, trazarse una ruta a seguir y reforzar su 

intervención mediante las técnicas y destrezas de litigación. El dominio 

de las técnicas de litigación es fundamental, toda vez que permite saber 

objetar y argumentar ya que carecer de estas características pone en 

peligro la libertad de las personas. Asimismo, mencionó la necesidad de 

capacitación respecto del nuevo sistema 

A su vez, sostuvo que el sistema de enseñanza en los colegios debe de 

cambiar. No sólo adaptar el espacio, sino adecuar la totalidad de los 

planes de estudio a la realidad jurídica del país. 

Ahora bien, anotó que es necesario que exista igualdad salarial entre los 

fiscales y los defensores públicos; para poder garantizar una adecuada 

defensa deben existir adecuadas condiciones económicas para éstos 

últimos. Además, respecto de éstos últimos puntualizó que no puede 

saturárseles de trabajo, toda vez que exponen a las personas a una 

defensa inadecuada. 

Aunado a lo antes mencionado, hizo manifiesta la necesidad de 

colegiación y certificación de los abogados, proponiendo que se eleve 

al rango constitucional. 



Finalmente, cerró comentando que la suplencia de la queja debería ser 

eliminada, toda vez que disminuye la calidad de la defensa. 

Miguel Carbonell  

Hizo un especial énfasis en la certificación de los abogados. Esto, en razón 

de ser insuficiente que se cuente con un título y una cédula para el 

ejercicio y debida tutela de éste derecho. Para garantizar el acceso a la 

justicia, dijo, es necesario que se avance rumbo a la certificación de los 

abogados. 

Igualmente, se refirió respecto de la necesidad de revisar la figura de la 

suplencia de la queja. 

Mario de la Garza Marroquín 

Se refirió a la regulación de las escuelas que imparten la licenciatura de 

derecho. En este sentido, lamentó la proliferación de escuelas que no 

cuentan con el nivel y la seriedad requerida por el sistema jurídico. 

Asimismo, enfatizó la necesidad de considerar la certificación y 

colegiación. Propuso contar con una ley que regule el ejercicio de la 

abogacía, con una certificación mediante exámenes y cédulas con 

vigencia de cinco años. La certificación a la que se refirió debe de ser 

hecha por las barras de abogado.  

En la misma lógica, se refirió al papel que la ética debe de jugar en el 

actuar de los abogados. En ese orden de ideas, enfatizó la necesidad de 

llevar a cabo un control ético de sus acciones, a través de un órgano 

mixto que se encargue de revisar las actuaciones de éstos y que sancione 

a quienes no lleven a cabo una defensa con apego a la exigencia y 

valores que implica ejercicio de la abogacía; así, quienes incurran en 

faltas graves, serán incluidos en un listado específico. 

Finalmente, recordó que es necesario elaborar protocolos de acceso a 

los centros de reclusión. Esto, en la lógica de permitir a aquellos que se 

encuentran privados de su libertad el contacto con su defensor y, con 

ello, procurar que se garantice su derecho a la defensa. Ponderar la 

seguridad del penal con la defensa adecuada. 

Máximo Carvajal Contreras. 

Señaló las nuevas materias que se han incorporado a la enseñanza del 

derecho. Se refirió de nueva cuenta a la proliferación de escuelas, no sólo 

de aquellas que forman licenciados en derecho, sino también aquellas 

que ofrecen posgrados. 

Recalcó que no debe de haber una contrarreforma, sino que todos 

debemos empeñarnos en que el sistema funcione y funcione bien. 



Criticó la geo localización que puede ordenar un fiscal sin control judicial, 

por violentar el derecho a la privacidad de las personas. 

 

 

Samuel González Ruiz 

Criticó la desaparición de la instancia encargada de la implementación 

del sistema penal acusatorio. Asimismo, refirió que pareciera que las 

instituciones nacionales han cedido a organizaciones la evaluación. 

Refirió que muchos datos aportadas por expertos son falsos. En ese tenor, 

señaló que se han hecho estudios con esos datos y eso no es válido.  

A su vez, se refirió a que las presiones policiales no constituyen tortura. 

Matizó que la interpretación constitucional del artículo 19 debe abarcar 

aquellos delitos equivalentes al homicidio, como el feminicidio, y no un 

catálogo taxativo de conductas. A su vez, sostuvo que no es posible 

considerar que sólo pueda limitarse la libertad personal de acuerdo a las 

restricciones constitucionales.  

Celebró que se realicen estos debates, puesto que han tenido un 

resultado positivo reflejado en la corrección de errores.  

 


