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Instituciones participantes: 

• Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

• Consejo de la Judicatura 
Federal 

• Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos 

• Fondo Jurica 

• USAID 

• Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia 

• SEGOB a través de la 
Secretaría Técnica 

• The Fletcher School, 
Tufts University 



Grupo Fletcher 
 • Grupo estratégico 112  

Cambio Cultural - Grupo Fletcher 
* Jueces y magistrados federales 
* Jueces y magistrados locales 
* Secretarios de la Suprema Corte  

• Junio 20 ´2010  –  Agosto 25´ 2010 

• Estados Unidos-Chile-Colombia 

• 3 grupos 



Finalidad: 
• Identificar los elementos jurídicos, sociales y culturales 
en los que se fundamentan los Sistemas Penales 
Acusatorios en Estados Unidos, Chile, Colombia y 
México, así como las mejores prácticas para su 
incorporación en el proceso e implementación y 
funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio en México 

• Los participantes, formarán una red de profesionales 
que compartirán sus experiencias con los integrantes del 
poder judicial de todo el país, para lograr un efecto 
multiplicador de la experiencia adquirida 

 



ESTADOS UNIDOS 



Estados Unidos  
• República federal constitucional, democrática y 

representativa, el gobierno está regulado por un 
sistema de controles y equilibrios determinado en  la 
Constitución 

• Integración: cincuenta estados y un distrito federal 

• Existen tres niveles de gobierno: federal, estatal y 
local; los deberes del gobierno local comúnmente se 
dividen entre los gobiernos de los condados y 
municipios 

• Población de 310.232.863 



Estructura Jurisdiccional de EE.UU. 
SISTEMA FEDERAL  

• Corte Suprema 

• Tribunales Federales de Apelación  

• Tribunales de Primera Instancia 

• Otros Tribunales que no son parte del Poder Judicial 

SISTEMA ESTATAL  

• Tribunales especializados 

• Tribunales de primera instancia de jurisdicción general 

• Tribunales de Apelaciones Intermedias 

• Tribunales de última instancia 



Generalidades del sistema penal 

Número de jueces en los distintos tipos 
de tribunales 

SISTEMA FEDERAL 

• 1, 740 

SISTEMA ESTATAL  

• 31,687 



Generalidades 

• PRECEDENTE: principio abstracto en el que un 
juez basa una decisión, que puede ser utilizado 
en forma  vinculante para decidir casos 
posteriores 

• No se hace uso de la Doctrina, la Costumbre, o de 
los Principios Generales de Derecho 

• Una ley federal o estatal puede anular el 
contenido de un Tratado Internacional 



Estructura Fiscalía     
• Procurador Federal de la Nación 

• Fiscales federales (93) 

–Procesamientos de causas criminales 

–Procesamiento y defensa de causas civiles 
en los que Estados Unidos es parte 

–Cobranza de deudas contraídas por el 
Gobierno Federal 

• Fiscales estatales 



Estructura Policíaca 
• No está centralizada 

• Existen más de 18,000 agencias estatales y 
del gobierno local 

• Agencia de Aduanas y Protección de 
Fronteras (CPB) 

• Oficina Federal de Investigaciones (FBI) 

• Agencia de Inmigración y Aduana de Los 
EE.UU. (ICE) 



Estructura Defensoría Pública 
• Cada estado posee un sistema de Defensoría 

• Ejemplo: el condado de Los Ángeles, emplea 
más de 700 abogados, 78 investigadores, 55 
ayudantes de abogados, 17 trabajadores 
sociales y 150 realizan labores de 
administración 

• Reciben menos apoyo financiero que los 
fiscales 



Etapas del procedimiento penal 
1. INGRESO AL SISTEMA: comisión de un delito, se 

establece éste y se identifica un sospechoso 

2. PROCESAMIENTO Y SERVICIOS PRELIMINARES: 
recolección de información, el fiscal decide si presenta 
cargos formales; se presenta al sospechoso ante el 
juez, basado en evidencia de causa probable, quien 
decide si queda detenido; se le designa un asesor de 
defensa; en una audiencia preliminar puede decidirse 
si existe causa probable para llevar el caso a un gran 
jurado 



Etapas del procedimiento penal 
3. ADJUDICACIÓN: se le informa al sospechoso los 

cargos, se le aconseja sobre sus derechos y se 
le pide que presente una disculpa por los 
cargos; puede admitir éstos o no y el juez 
califica su postura; elige juicio con o sin jurado 

4. CONDENA Y SANCIONES: se le impone la 
condena y las sanciones, previo juicio 

5. CORRECCIONES: se determinan éstas, así como 
sus condiciones 



Generalidades: audiencias 
• Se desarrollan en forma 

oral 

• Son grabadas y se realiza  
su transcripción 
estenográfica 

• En el desahogo de 
pruebas, las partes 
tratan de convencer al 

jurado, no al juez  

• El juez sólo vigila 
cumplimiento de 
reglas del proceso 

•  En las audiencias 
preliminares, se 
desahogan varios 
casos a la vez, por lo 
que hay poca 
atención a la persona 



Generalidades 

Partes en las causas penales 

1. Procurador de los EU, que 
representa al Departamento de 
Justicia 

2. El acusado o acusados 



Roles 
1. FISCAL: Oficial ejecutivo encargado de la investigación, 

iniciación exclusiva de la acción penal y persecución de 
ésta, y aporta pruebas 

2. INCULPADO Y SU ABOGADO DEFENSOR: hace 
investigación, está a cargo de la defensa y aporta 
pruebas 

3. JUEZ: árbitro neutral, decide cuestiones de derecho 

4. JURADO: decide toda cuestión de hecho  

5. VÍCTIMA U OFENDIDO: no tiene rol procesal formal, 
puede observar y prestar testimonio 



Principios básicos 
• NO obedece al  principio de legalidad 

• SI obedece al principio de oportunidad 

• El principio de igualdad, no tiene que ser absoluto (equilibrio) 

• NO se proclama el principio de igualdad de armas 

• Se busca equilibrio procesal (aunque para la víctima no lo hay) 

• Sólo persecución por el Fiscal 

• Choque adversarial 

• Inmediatez 

• Audiencia concentrada 



Medios de resolución alternativa, 
sobre todo en casos no violentos 
• Negociación 

• Reconciliación 

• Mediación 

• Conciliación 

• Autocomposición 



Generalidades 
• La fiscalía goza de amplia facultad discrecional 

para tomar decisiones en todas las etapas del 
proceso penal, lo que le permite tomar 
acuerdos de cargos o sobre la sentencia a 
cambio de una declaración de culpabilidad  

• La investigación compete a la policía en forma 
autónoma: impone arrestos; comunica al fiscal 
para que analice si la libertad provisional bajo 
fianza puede estar disponible, entre otras 



Generalidades 
• Jurado, quien decide los casos civiles o 

penales, los ciudadanos seleccionados se 
reúnen para escuchar un caso, sólo pueden ver 
cuestiones de hecho, no de Derecho 

• Existen reglas de actuación y emiten veredicto 
de culpable o no culpable 

• La actuación del juez dentro del proceso 
siempre será por así decirlo, contemplativa, 
aunque tiene poder 

 

 



Generalidades 
• Gran Jurado, existe a nivel federal y está 

integrado por ciudadanos  y funciona para 
casos especiales: crimen organizado, cuando 
se involucre a figuras políticas y en caso de 
abuso del poder corporativo privado 

• Vigila la investigación, emite emplazamientos 
y autoriza a fiscal para que acuse ante la Corte 
cuando hay suficientes pruebas para 
considerar que existe un caso       

 

 



Generalidades 

• Finalidad del procedimiento penal es lograr la 
imposición de la pena 

• La reparación del daño a la víctima es una 
cuestión eminentemente civil 

• Su reclamo en la mayoría de los casos no se 
hace por la erogación económica que ello 
implica 



Estados Unidos  
• Pilares 

fundamentales  

–  Sus juzgadores 

–  La institución de la 
defensa (abogados 
particulares o de 
defensoría pública) 

– La fiscalía-policía 

• Fortalezas  

– Formación basada 
en  la ética del 
ejercicio de la 
abogacía 

–Alto nivel en la 
preparación 
educativa 



Fortaleza: sus profesionales del Derecho 

• Exigencia estricta de certificación ante la barra de 
abogados 

• Control y efectiva aplicación de medidas 
sancionadoras a quienes incumplan los estándares 
para el ejercicio técnico y ético de la profesión 

• En consecuencia,  jueces,  fiscales y defensores  son 
abogados bien formados e íntegros para el 
desarrollo de su función 

 

 



Debilidades 
    La víctima sólo tiene la calidad de testigo y no se 

le otorga ningún tipo de intervención en el 
proceso 

• Existe obsesión por el procedimiento más que 
por la sustancia del derecho; por lo que  sólo se 
tienen que seguir las reglas 

• Procedimiento es igual a imparcial o lo justo 

• En la práctica cuando no hay negociación, los 
juicios pueden ser tardados 

 



Equipamiento 

• Sistema de gestión 
básico 

• Existe administrador 
de tribunal 

• El personal auxiliar del 
juez  puede variar, 
según el tribunal 

• Algunas salas de 
audiencias están 
equipadas con 
tecnología de punta 

• En algunas salas se 
aprovecha la acústica 
natural de las 
mismas 



 

CHILE 



República de Chile 
• República democrática presidencial, conformada 

por diversas instituciones  autónomas en un 
esquema constitucional y con competencias 
determinadas por ley, existe la separación de 
poderes 

• 15 regiones, las que se subdividen en:  

  - 54 provincias  

  - 346 comunas 

• Población de 17.135.000  

 



Objetivo de la reforma en Chile 
• Incorporar los derechos humanos y los 

estándares internacionales en la administración 
de justicia, para aumentar el grado de 
protección de las garantías individuales a los 
sujetos que intervienen en el proceso penal 

• Establecimiento de un sistema de justicia 
criminal que pueda ser más efectivo en la 
investigación y sanción de los delitos  



 Gradualidad de la reforma en Chile 
• ESCALONADA 

1ª Fase 16 diciembre de 2000, en regiones IV y XI 

2ª Fase 16 de octubre de 2001, en regiones II, III y VII 

3ª Fase 16 de diciembre de 2002, en regiones I, IX y XII 

4ª Fase 16 de diciembre de 2003, regiones V, VI, VIII y X 

5ª Fase 16 de junio de 2005, en Región Metropolitana 
 

• INICIO DEL SISTEMA CON CARGA CERO 



Jurisdicción penal 
• Corte Suprema 

• Cortes de Apelaciones 

• Presidentes y Ministros de Corte 

• Juzgados de Letras civiles y mixtos 

• Juzgados de Garantía 

• Tribunales de Juicio Oral en lo Penal 

*Tribunal Constitucional 



Generalidades del sistema penal 
• 502 tribunales en el país, distribuidos en: 

–  Corte Suprema 

– 17 Cortes de Apelaciones 

– 484 Tribunales de Primera Instancia 

• Los juzgados de primera instancia especializados en materia 
penal son de Garantía y de Juicio Oral  

• 45 de Juicio Oral / 399 jueces / 873 personal administrativo 

• 91 de Garantía / 364 jueces /1370  apoyo profesional 

 



Generalidades del sistema penal 

• 664 Fiscales / 2975 personal 
profesional y administrativo 

• 145 Defensores Públicos / 439 
personal profesional y administrativo 

• Subsistemas solicitados 295 



Ministerio Público 
• Organismo autónomo y jerarquizado, que en forma exclusiva: 

 - Investiga los hechos constitutivos de delito 

 - Determina la participación punible o la inocencia del imputado 

 - En su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista 
por la ley 

 - Adopta medidas para proteger a las víctimas y a los testigos  

• Creado el 16 de septiembre de 1997 

• Presupuesto para 2010, 102.543.779 de pesos chilenos 

• Consta de una Fiscalía Nacional y de 18 Fiscalías Regionales, las 
que organizan su trabajo a través de Fiscalías locales  



Policías 
• Carabineros de Chile 

• Policía de Investigaciones de Chile 

• Órganos auxiliares del Ministerio Público en 
las áreas de investigación 

• Eficiencia 

• El 88,7%  Sentencias condenatorias 

• El 11,3%  Absolutorias 

 

 



Defensoría Pública 
• Institución con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, descentralizada funcionalmente y 
desconcentrada territorialmente, que está sometido a la 
supervigilancia del Presidente de la República a través 
del Ministerio de Justicia 

•  Fue creada el 16 de febrero de 2001, generalmente su 
servicio es gratuito, pero se puede cobrar total o en  

 co-pagos el servicio prestado 

• Presupuesto ejecutado a mayo de 2010 de 39.913.868 
pesos chilenos 

 



Generalidades 

PROCEDIMIENTO: Acusatorio y oral  

OPERADORES JURÍDICOS:  

 - Fiscales del Ministerio Público  

 - Defensores 

ÓRGANOS BÁSICOS DE OPERACIÓN: según sea el caso 

 - Juzgados de Garantía   

 - Tribunales de Juicio Oral en lo Penal  

 



Líneas generales del nuevo sistema 
1. La controversia entre las partes involucradas  

2. La elección de las audiencias como la metodología más 
eficiente para la toma de decisiones  

3. La inmediación, el juicio se desarrolla ante el juez, quien 
decide de inmediato de acuerdo con lo que vivió, 
eliminándose los expedientes escritos  

4. Existencia de criterios de oportunidad y salidas alternativas 
que otorgan al ministerio público la posibilidad de regular 
su carga de trabajo y proveen de mejores respuestas al 
sistema penal frente al conflicto 

  



Etapas del procedimiento penal 
1. FASE DE INVESTIGACIÓN: Está en manos del 

fiscal, quien tiene la tarea de investigar el delito 
con la colaboración directa de la policía; se 
realiza la recolección de pruebas informalmente 
y sin plazo, con control del Juez de Garantía  

2. FASE INTERMEDIA:  De preparación para el juicio 
oral, por lo que es donde se determina el objeto 
del mismo y las pruebas que deberán rendirse en 
él, se desarrolla ante Juez de Garantía 



Etapas del procedimiento penal 
3. JUICIO ORAL: Constituye la garantía básica del 

nuevo procedimiento penal, es la etapa en la 
que se deberán presentar todas las pruebas, se 
valoran y el tribunal emite el fallo, se celebra 
ante tribunal oral en lo penal 

4. Etapa de los recursos: Corte de Apelaciones  o 
Corte Suprema     

5. Etapa de cumplimiento: Juez de Garantía 



Actores del proceso penal 

1. Imputado 

2. Víctima 

3. Ministerio Público 

4. Tribunales 

5. Defensores 



Principios básicos del sistema 
• Juicio previo 

• Única persecución  

• Juez natural 

• Exclusividad de la investigación penal 

• Presunción de inocencia del imputado 

• Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de      

  libertad 

• Protección a la víctima 

• Calidad de imputado 

• Ámbito de defensa 

• Autorización judicial previa 
• Cautela de garantía 



Principios básicos del juicio oral 

• Continuidad  
• Publicidad 
• Oralidad 
• Inmediación 
 



Medios de solución alterna 

1. Arbitraje 

2. Conciliación 

3. Negociación 

4. Mediación 



Salidas alternativas 
1. Suspensión condicional del procedimiento.  

Acuerdo entre el fiscal y el imputado, aprobado por 

el juez, por el cual se suspende el procedimiento 

por un periodo determinado, durante el mismo, el 

imputado queda sujeto a ciertas condiciones y 

cumplido se extingue la responsabilidad penal 

2. Acuerdo reparatorio. Acuerdo entre la víctima y 

el imputado, aprobado por el juez, por el cual 

aquéllos ponen término al procedimiento en los 
casos que permite la ley 

 



Procesos especiales 

1.  Procedimiento monitorio: Se aplica a faltas en 

que se requiera únicamente multa 

2.  Procedimiento simplificado: Se aplica a faltas 

no comprendidas en el procedimiento monitorio 

y a simples delitos que no tengan una pena 

superior a 540 días de privación de libertad 

3.  Procedimiento  abreviado: Se aplica a crímenes 

y simples delitos en que la pena no exceda de 5 

años de privación de libertad 



Fortalezas  
• Fiscalía del Ministerio Público, por ser organismo 

autónomo y jerarquizado, que no forma parte de 
ninguno de los tres Poderes del Estado 

• Defensoría Pública, por que trabaja con estándares 
básicos de calidad real y efectiva  

• El sistema de selección, nombramiento y capacitación de 
los jueces (desde 1999, la capacitación se da en forma 
ininterrumpida) 

• Capacitación de funcionarios judiciales 

 

 



Fortalezas  
• Cambio en su estructura organizacional 

• Sistema de asignación de casos, variable 

• Comisión  de Coordinación de la Reforma Procesal Penal 
(permanente) 

• Conformación de la unidad de infraestructura 

• Evaluación cualitativa, para verificar cumplimiento de 
objetivos fundamentales de la reforma procesal 

• Programa de comunicación y difusión del sistema 



Fortalezas  

• Fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional 

• Mejoramiento de la gestión administrativa 

• Potenciar la atención y protección de víctimas 
y testigos 

• Establecimiento de bases de datos 

• Creación de  unidades de análisis criminal 



Fortalezas (Sistema de Gestión) 
SIAG Soporte informático de la gestión 

del tribunal: la carpeta digital 

• Sistema interconectado con el MP: uso 
extendido con todos los intervinientes 

• Herramienta de control de toda la 
gestión del tribunal: estadísticas 
integradas 



Fortalezas (Sistema de Gestión) 
Manual de procedimiento:  

• Define los principios para los procesos administrativos 
(legalidad, responsabilidad, eficiencia y eficacia) 

•  Define y dispone el sistema de “carpeta virtual” como el 
mecanismo de registro digital o informático de las 
actuaciones 

• Herramienta fundamental de interconexión con las 
Instituciones Públicas relacionadas al sistema de 
enjuiciamiento penal (Ministerio Público – Defensoría), 
soporte tecnológico 



Costo de la reforma 
• Poder Judicial: 180.000 Millones de pesos                      

(329 millones de dólares) 

• Ministerio Público: 131.000 Millones de pesos               
(239 millones de dólares) 

• Defensoría Penal Pública: 30.000 Millones de pesos     
(55 millones de dólares) 

• Total: 341.000 Millones de pesos  (622 millones de 
dólares) 

• 1999: 0.9% del presupuesto total de la nación 

• 2005 y siguientes: + 2.0% del presupuesto total de la nación 

 



Infraestructura 
• Inversión total aproximada 186 mil 

millones de pesos y que se traduce en: 

 - 84 nuevos edificios de tribunales para el 
Poder Judicial 

 - 150 edificaciones para el Ministerio 
Público  

 - 94 inmuebles para la Defensoría Penal 
Pública 
  

 



Debilidades 
• Si bien el sistema privilegia la libertad personal del 

imputado, las cifras arrojan:  

• Población penitenciaria a 2009 de 53.886 

• Población penitenciaria a abril de 2010 de 107.625  

• Hombres  95. 652 

• Mujeres    11.973 

• En la realidad la dinámica en el desarrollo de las 
audiencias evidencia saturación del sistema 

 



 

COLOMBIA 



República de Colombia 
• Estado Social de Derecho, organizado en forma 

unitaria con centralización política, 
descentralización administrativa, existe la 
separación de poderes 

• Se dividen en:  

  - 32 Departamentos 

  - 1 Distrito Capital (Bogotá) 

Población: 45.580.380 

 

 



Objetivo de la reforma en Colombia 
• Vencer el déficit de garantías  y al mismo tiempo el de 

eficiencia 

• Necesidad de buscar y establecer que los derechos que 
garantizaba la constitución tuvieran aplicación plena 

• Proteger mejor la intimidad 

• Que hubiese garantías en el juicio 

• Que fuese basado en el principio de presunción de inocencia 

• Que hubiese protección de la libertad 

• Dotar de un plazo razonable para la duración de la prisión 
preventiva y detención administrativa. 

 
 



Razones prácticas de la reforma  
• Dotar de eficiencia y la transparencia a los 

procedimientos penales 

• Que el aparato de justicia penal fuera eficiente, 
transparente y excluir la arbitrariedad 

• Sistema económicamente más rentable, a mayor gestión 
mejores resultados del empleo de los recursos hora-
hombre y tener un impacto en la eficacia de la lucha 
contra la impunidad 

• Dinamizar la gestión de la fiscalía 



Líneas generales del sistema 
• Oralidad 

• Gratuidad  

• Legalidad 

• Diferenciación estricta de los responsables de la 
investigación, el control de garantías y el 
juzgamiento 

• Publicidad 

• Inmediación y celeridad 

 



Líneas generales del sistema 
• Contradicción y controversia probatoria en el 

juicio 

• Concentración 

• Igualdad de oportunidades: esquema 
adversarial 

• Juez garante de los derechos 

• Principio de oportunidad 

• Posibilidad de acuerdos y preacuerdos 



Gradualidad de la reforma en Chile 
• ESCALONADA 

1ª Fase el 1° de enero de 2005, Armenia, Bogotá, Pereira y Manizales 

2ª Fase el 1° de enero de 2006, Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, 
San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal 

 3ª Fase el 1° de enero de 2007,Antioquia, Cundinamarca, Florencia, 
Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio 

4ª  Fase el 1° de enero de 2008, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, 
Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y 
Valledupar 

•  Se determinó la descongestión, depuración y liquidación de los 
procesos anteriores 

 



Jurisdicción Penal 
• La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia 

• Los Tribunales Superiores 

•  De Distrito Judicial 

• Los Juzgados Penales 

• De Circuito Especializados 

• Los Juzgados Penales de Circuito 

• Los Juzgados Penales Municipales 



Sistema judicial penal 
• La Rama Judicial  

• La Fiscalía General de la Nación  

• El Ministerio del Interior y de Justicia  

• La Dirección Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría 
del Pueblo  

• El Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, 
Defensoría del Pueblo y personerías municipales)  

• La Policía Nacional y  

• Los Particulares que están facultados para administrar justicia 

(conciliadores, árbitros y jurados en juicios criminales)  

 



Generalidades del sistema penal 

• Inspirado en el sistema anglosajón con 
modalidades del norteamericano y con 
consulta del sistema continental europeo 

• Verificando reformas en Centroamérica y sur 
del continente de Argentina (provincias), Perú, 
Bolivia y Paraguay 

• Particularmente del modelo Chileno 



Principios básicos del sistema  
1. Presunción de inocencia 

2. Publicidad 

3. Legalidad 

4. Libertad probatoria 

5. Concentración 

6. Inmediación 

7.  Contradicción 

8.  Oralidad 

9.  Oportunidad 

10. Doble instancia  



Etapas del procedimiento penal 
1. Preliminar: Ante la Fiscalía y con la policía, es la 

etapa de averiguación, en donde eventualmente 
se acude al juez de control de garantías para que 
autorice ciertas diligencias 

2.  Investigación propiamente dicha: Delimitación 
del delito e identificación del sujeto activo,  ante 
el juez de control de garantías con la imputación 

3.  Juicio oral y público: Ante el juez de conocimiento 
competente 



Protagonistas 

• Fiscalía General de la Nación  

• Juez de Control de Garantías  

• Juez de Conocimiento 

• Centros de Servicios Judiciales 

  

 



Partes e intervinientes en el proceso  

• Fiscalía General de la Nación / 
Policía Judicial 

• Defensa 

• Imputado 

• Víctima 



Métodos alternos de solución de conflictos 

Conciliación: con tres líneas estratégicas de     

                         acción:  
 1. Fortalecimiento a los operadores de la     
        conciliación 
 2. Mayor apoyo institucional del Ministerio del   
        Interior y de Justicia 
 3. Institucionalización de la Conciliación 



Principio de oportunidad 

La Fiscalía General de la Nación podrá 

suspender, interrumpir o renunciar a 

la persecución penal, en los casos que 

establece el código para la aplicación 

del principio de oportunidad, lo cual 

deberá hacerse con sujeción a la 

política criminal del Estado 

  



Descongestionamiento del sistema 

• Suspensión del procedimiento a prueba 
• Preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía 
  y el imputado o acusado 
• Justicia restaurativa, a través de: 

- la conciliación preprocesal 
- la conciliación en el incidente de      
  reparación integral 
- la mediación 

 



Fiscalía General de la Nación 

• Entidad de la rama judicial del poder público creada en el 

2004, tiene plena autonomía administrativa y presupuestal 

• Investiga los delitos, califica los procesos y acusa ante los 
jueces y tribunales competentes a los presuntos infractores 
de la ley penal 

•  Cuenta con una Dirección Nacional de Fiscalías y 

 29 direcciones seccionales de fiscalías en el país 

• Presupuesto 2010, 1.559.371 millones de pesos 



Ministerio Público 
• Es ejercido por el Procurador General de la Nación, por el 

Defensor del Pueblo, por los Procuradores Delegados y los 
agentes del Ministerio Público, ante las autoridades 
jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los 
demás funcionarios que determine la ley  

• Asume la guarda y promoción de los derechos humanos, la 
protección del interés público y la vigilancia de la conducta 
oficial de quienes desempeñan funciones públicas 

• Es sujeto procesal en las diferentes instancias de las 
jurisdicciones penal en forma imperativa 



Policía Nacional 
• Cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, 

está conformado por Direcciones de Apoyo al Servicio y Operativas 

– Seguridad Ciudadana 

– Carabineros y Seguridad Rural 

– Investigación Criminal 

– Inteligencia Policial 

–  Antinarcóticos 

– Protección y Servicios Especiales 

–  Antisecuestro y Antiextorsión, Tránsito y Transportes 

• Presupuesto asignado para el año 2010, 5,057,257.00 MPC 

  



Policía Judicial 

• Es parte de la Policía Nacional, tiene más de 2000 
elementos y en ella recae la responsabilidad del 
éxito de la investigación penal  

• Para optimizar el servicio que presta en las 
investigaciones penales, cuenta con: 

– Acreditación de sus laboratorios 

– Recursos para la renovación tecnológica de equipos 
de laboratorios y del área de Criminalística 



Policía Judicial 
– Laboratorio de Análisis Balístico Forense 

– Unidades Móviles de Criminalística 

– La División de Investigaciones, cuenta con tecnología  en 
control telemático y salas de interceptación  

– Laboratorios Forenses 

•  Acceso a tecnologías y software forense especializado 
para el manejo de evidencia computacional, lo que 
garantiza la preservación de la evidencia 

– Equipos tácticos para vigilancia y seguimiento de 
operaciones de agentes encubiertos 

 



Sistema Nacional de Defensoría Pública 

• Servicio público que gradualmente desde 2005 organiza, 
dirige y controla el Defensor del Pueblo, existen:  

– Dirección Nacional de Defensoría Pública 

– Los Defensores del Pueblo Regionales y Seccionales 

– Coordinadores administrativos y de gestión 

– Coordinadores académicos 

– Personeros municipales 

– Defensores públicos 

– Abogados particulares vinculados como defensores públicos 

 



Sistema Nacional de Defensoría Pública 
– Investigadores, técnicos y auxiliares 

– Judicantes 

– Estudiantes de los consultorios jurídicos de las facultades 
de Derecho 

– Personas y asociaciones científicas dedicadas a la 
investigación criminal, 

• Otros profesionales que colaboran en el desarrollo de las 
actividades de la Defensoría Pública 

– Asesores de gestión 

– Coordinadores académicos 



Sistema carcelario 
• En 1992, fue creado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(149 establecimientos a 2009) 

• Establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio 
de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio 
independiente, descentralización administrativa y 
desconcentración de funciones 

• Desde el 19 de agosto de 1993, existe el Código Penitenciario y 
Carcelario 

• Se establecieron las funciones del juez de ejecución de penas 

• Condenados a mayo de 2010, 54.199; población 55.027 

 



Características del sistema  
• Procedimiento judicial para la investigación y juicio penal 

• Proceso caracterizado por la inmediatez y la oralidad 

• Justicia más visible y cercana al ciudadano 

• Procedimiento adversarial 

• Materialización del Derecho Penal constitucionalizado 

• Proceso para la protección de derechos de la víctima y de la 
sociedad 

• Audiencias presenciadas por el público y las actuaciones de los 
jueces, fiscales y defensores son orales, lo cual redunda en mayor 
agilidad, transparencia y solemnidad de la actuación judicial 



Características del sistema  
• En las audiencias preliminares se autorizan actividades como 

el registro y allanamiento de bienes, consecución de 
elementos probatorios o evidencias, interceptación de 
comunicaciones, intervenciones corporales y capturas, entre 
otros 

• La restricción de los derechos debe ser autorizada por el juez 
sólo si es necesaria para los fines del proceso, es razonable y 
proporcional 

• Respecto de la víctima; se respeta a la persona y recibe un 
trato digno; se le protege junto con su familia, en su intimidad 
y seguridad; recibe información sobre sus derechos y se 



Características del sistema  
     atiende a sus peticiones; participa en las audiencias públicas; es 

asistida por un abogado; recibe atención especializada para su 
recuperación, se le repara integralmente del daño sufrido 

• Respecto del imputado; recibe un trato digno, es informado sobre 
los motivos de la detención; es considerado inocente hasta que un 
juez determine lo contrario; no debe ser incomunicado por ningún 
motivo; no debe declarar contra sí mismo, contra su pareja o los 
parientes más cercanos; nombrar un abogado para su defensa o, si 
no tiene recursos, solicitarlo a la Defensoría del Pueblo; ser oído 
por un juez de control de garantías dentro de las 36 horas 
siguientes a la detención 

 

  

 



Inversión 
• Sector justicia en 2007, 1.319.399 MPC, igual a   
   $567.4 millones de dólares 
 
 

• Recursos de la Nación 98.7 %  y el 1.23%     
   provienen de la cooperación internacional 
  
•  Entre 2009 y 2010,  en el sector penitenciario   
    una  inversión cercana al billón de pesos, igual a    
    500 millones de dólares 



Inversión 
1. Gestión Judicial Efectiva y Oportuna, 33.830 

MPC 

2. Talento humano idóneo y competente, 2.000 

MPC 

3. Gerencia eficiente y efectiva basada en la 

mejora continua de procesos internos, 

58.617 MPC 

4. Servicio con calidad y atención ciudadana, 

200 MPC 

5. Total:  94.647 MPC 

 



Gestión judicial 
Sistema de gestión judicial:  
 . administrador 
 . juez coordinador 
 Grupo de trabajo: 
 - Grupo de administración de salas de audiencia 
 - Grupo de archivo tecnológico 
 - Grupo de atención al usuario 
 - Grupo de comunicaciones 
 - Grupo de depósitos judiciales 
 - Grupo de ejecución de penas 
 - Grupo de reparto y asignaciones 
 



Algunos datos 
• Se trabaja  contra el tiempo y la complejidad de las 

audiencias 
• 32 Jueces Penales Municipales con función de control de 

garantías realizan un promedio diario de 110 audiencias; 
algunas programadas  y otras de urgencia por vencimiento 
de término 

• La Fiscalía radica ante el Centro de Servicios entre 70 y 90 
escritos de acusación y 10 de preclusión diariamente 

• Estas últimas solicitudes se asignan a los 28 jueces de 
conocimiento  -entre Municipales y de Circuito- quienes 
realizan un promedio diario de 150 audiencias 

 



Generalidades 
• Capacitación con la ayuda de Estados Unidos y países 

europeos 
• Escuela Judicial organizó mesas redondas, pláticas y 

emitió una cartilla escrita para el público 
• El juez de garantías a su vez es juez penal de garantías, 

y dicha categoría se conforma por jueces de 
conocimiento y de garantías 

• Existen tres tipos de salas de audiencias, modalidades 
a, b, c, dotadas de todos los equipos de registro  
electrónicos  
 



Fortalezas  
• La percepción de la comunidad en la transformación estructural 

que ha trascendido a la credibilidad de las instituciones 

• El impacto que ha tenido la tutela de la libertad 

• Los problemas prácticos en el combate al crimen organizado, se 
rigen por la forma en que los resuelven los jueces 

• Para el crimen organizado, se ha construido un escenario que 
permite obtener pruebas en circunstancias difíciles, muchas sin 
autorización judicial, como registros de allanamientos 

• Ha aumentado la credibilidad pasando de un estado policial a un 
estado judicial 

 



Fortalezas  

     Desarrollo de técnicas de investigación, como: 

– Vigilancia de cosas 

– Análisis e infiltración de organización criminal 

– Actuación de agentes encubiertos 

– Entrega vigilada 

– Búsqueda selectiva en bases de datos 

– Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al 
imputado 



Debilidades 
• El control de legalidad que debe realizar el juez de control de 

garantías de la aplicación del principio de oportunidad, está 
colapsando al sistema, así como la exclusión de algunos delitos 
para su aplicación 

• Dificultad en la logística,  por carencia de bases de datos 
completas,  actualizadas y disponibles 

• No se están respetando los plazos procesales 

• Eficiencia sólo en delito en flagrancia 

• Inconveniente cuando los jueces de garantías avalan un 
allanamiento o captura ,y posteriormente cuando el fiscal  lleva el 
caso ante el juez, éste no lo acepta 

 



Debilidades 
• En la actualidad hay un considerable número de juicios 

orales, también se advierte que cada vez son más los 
procesos que alcanzan esa instancia en perjuicio del 
propósito asignado a la implementación del nuevo 
sistema penal acusatorio 

• No se están aplicando los mecanismos alternativos de 
solución del conflicto (indemnización, conciliación) y la 
terminación anticipada del proceso (allanamiento, 
preacuerdo, principio de oportunidad) 

 


