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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Un sistema de rendición de cuentas efectivo e instituciones de justicia formalmente 

independientes de otros poderes (i.e. Ejecutivo, Legislativo) son elementos que en cualquier 

nueva democracia se pretenden establecer con miras a consolidarla y, posteriormente, 

impulsar su calidad. Estudiosos tanto del derecho como de la ciencia política han insistido 

en que para consolidar una democracia, en un país con fuerte herencia autoritaria, es 

necesario —aunque no suficiente— instituir nuevas reglas del juego (Cansino, 2004; 

Carbonell, 2006; Merino, 2003; Valadés, 2005).  

En ese sentido, en el último decenio en México se ha puesto énfasis en la 

modernización del sistema de justicia1, esto es, se ha promovido su independencia formal 

frente a otros poderes (especialmente el Ejecutivo), así como la profesionalización de los 

encargados de procurarla e impartirla. Asimismo, recientemente, la necesidad de obligar a 

representantes populares, políticos y funcionarios públicos a rendir cuentas dio vida a 

                                                 
1 La modernización del sistema de justicia se convirtió en una prioridad para los últimos dos gobiernos 
priístas, ya que era necesario legitimar, frente al exterior y la opinión pública, su gobierno y el discurso de 
democratización de las instituciones. 
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nuevas instituciones y regulaciones2 encargadas de transparentar la función y el ejercicio 

público de aquellos.  

En esos esfuerzos por crear un escenario ad hoc a la democracia es en donde se 

enmarca la presente investigación, cuyo análisis principal se centra en: el proceso de 

sanción de René Bejarano en las instituciones de justicia del Distrito Federal. El interés por 

estudiar este caso radica en la relevancia política que tuvo en un contexto de democracia 

reciente; es decir, el entorno institucional al que se enfrentó este miembro de la clase 

política, después de ser exhibido cometiendo presuntos actos de corrupción, no fue el de la 

total impunidad, ausencia de costos políticos y absoluta negociación del castigo, sino que 

fue un entorno en el que el discurso y las prácticas de los actores políticos e institucionales 

tratan de asirse —lo más posible— a un régimen democrático, y por ello, a acciones que 

reflejen un mínimo de imparcialidad, eficacia institucional, legalidad y respeto por el 

naciente Estado de derecho.  

Del mismo modo, estudiar el caso Bejarano nació, primordialmente, del interés por 

conocer si al procurar y al aplicar la ley las instituciones de justicia frente a las que 

compareció Bejarano respondieron a lealtades políticas de grupo3 o a imperativos legales, o 

bien, si se consideraron ambas cuestiones. De lo anterior se desprende la pregunta ¿cómo 

funcionan las instituciones de justicia en un contexto de democracia incipiente, cuando un 

miembro de la clase política en el poder es llamado a cuentas? 

                                                 
2 A mediados de 2003, el Diario Oficial de la Federación publicó el Reglamento de Ley Federal de Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. Asimismo, entró en operaciones el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (Ifai), encargado de garantizar el derecho de la ciudadanía a la información pública 
gubernamental. 
3 El significado al que alude la noción de ‘lealtades políticas’ en esta investigación está referido a acciones 
que responden u obedecen más a una lógica de compromiso por un beneficio obtenido o a un interés político 
de grupo que a un razonamiento o imperativo legal, ético o institucional. 
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 Una de las posibilidades para encontrar respuesta a este cuestionamiento es indicar 

qué tan independientes son las instituciones de justicia frente a poderes como el Ejecutivo, 

el Legislativo, entre otros; esto es, conocer si los actores encargados de procurar e impartir 

justicia son independientes de la influencia e injerencia de otro poder. Éso, es una 

condición necesaria, aunque no suficiente, para saber si las instituciones están sujetas a 

controles que las obliguen a apegarse a la ley, al Estado de derecho y no a intereses 

particulares que respondan, por ejemplo, a lealtades políticas de grupo. Empero, el análisis 

de la independencia formal de las instituciones de justicia en México nos pone frente a un 

reto mayor: 1) ¿cuáles son los límites de la independencia formal de las instituciones de 

justicia en democracias incipientes?; 2) ¿qué beneficios se derivan de dicha independencia 

formal?  

Una de las tareas de este trabajo será señalar cuáles son los beneficios y los límites 

derivados de la independencia (o dependencia) formal de las instituciones de justicia. En 

este sentido, se mantiene la idea de que la independencia formal es un factor que incentiva 

el apego al Estado de derecho por parte de los actores encargados de procurar e impartir 

justicia. Sin embargo, debe reiterarse, ello no es garantía de imparcialidad, integridad y 

transparencia de un proceso. Los límites de la independencia formal de las instituciones en 

una democracia reciente están en que dicha independencia no evita que se corrompan y 

eliminen los vicios de los servidores públicos y de la clase política4, pues en ese contexto, 

los actores, institucionales y políticos, parecen moverse en una dinámica de apego a lo 

establecido en las reglas formales sin dejar completamente de lado las lealtades o los 

                                                 
4 Cabe hacer la aclaración de que anomalías institucionales como la negociación de la ley, la impunidad y, en 
si, la corrupción de la clase política y los servidores públicos no es un mal exclusivo de las democracias 
recientes, sino que dichas patologías están presentes también en democracias maduras, con la salvedad de que 
estas últimas han desarrollado un andamiaje normativo que da pie a un control más riguroso de las actividades 
públicas.  
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intereses políticos. Por otro lado, ser un incentivo para evitar que la negociación de la ley se 

dé sin costos políticos, sociales o económicos para el inculpado es uno de los beneficios 

que se derivan de contar con instituciones de justicia formalmente independientes; 

asimismo, un sistema de justicia independiente propicia un escenario favorable para atenuar 

fenómenos como la protección de la clase política. 

El caso de Bejarano se presenta en esta investigación como un ejemplo acabado de 

obligar a los políticos a rendir cuentas; esto es, si se siguen las tres caracterís ticas 

fundamentales del proceso de rendición de cuentas: información, justificación y castigo -

recompensa (Schedler, 1999), se verá que Bejarano las cubrió: fue obligado a informar y 

justificar sus acciones, así como también fue sancionado por la vía simbólico-social y por la 

institucional. Empero, lo interesante del caso no está en que haya cubierto las 

características marcadas por la teoría, sino en el hecho de que, a través de él, se pueden 

indicar tendencias de cómo funcionan en la práctica las instituciones de justicia en una 

nueva democracia. Al estudiar el funcionamiento tanto de las procuradurías como de los 

tribunales, a través del caso Bejarano, se observará que, en apariencia, respondieron acorde 

con un Estado democrático de derecho; es decir, desde el nivel federal y local se hicieron 

esfuerzos por castigar penalmente a Bejarano. Sin embargo, cabe preguntarse ¿en qué 

sentido se orientaron dichos esfuerzos? En concreto, y como pregunta fundamental de esta 

investigación, ¿cómo fue el desempeño de las instituciones de justicia en el proceso de 

sanción que siguió? La hipótesis que se manejara para dar respuesta a ello es que la justicia 

local sería más favorable a Bejarano pues ella depende, en gran medida, del grupo político 

al que pertenece el ex diputado —Partido de la Revolución Democrática (PRD)—; mientras 

que la federal, al estar, también a un nivel alto, a cargo del grupo opositor —Partido Acción 

Nacional (PAN)— haría todo lo posible, aunque no tuviera los elementos suficientes, para 

   

 



 9 

detenerlo y castigarlo. Ahora, un hecho destacable de las acciones de la justicia local y 

federal para procesar a Bejarano, e importante para el desarrollo de esta investigación, es la 

tensión que se genera entre imperativos legales y lealtades políticas o intereses de grupo; es 

decir, por una parte, la procuraduría local se enfrentó a la disyuntiva de: 1) preservar una 

imagen de imparcialidad, objetividad y legalidad; y 2) proteger, en la medida de lo posible, 

a quien era señalado como uno de los actores principales de operación política del PRD y 

del gobierno del Distrito Federal. Por su parte, la procuraduría federal comparte el primer 

objetivo de la local, empero, el segundo de ellos estuvo más enfocado a buscar, por todos lo 

medios a su alcance, que Bejarano fuera juzgado y recluido en un penal federal de máxima 

seguridad desde donde se podría hacer más daño, no sólo al inculpado, sino también a su 

partido y, especialmente, al proyecto político de su otrora jefe, Andrés Manuel López 

Obrador. 

La tensión entre imperativos legales e intereses políticos es importante porque a 

través de ella puede observarse cómo la justicia (específicamente su procuración) responde 

no únicamente con apego a la institucionalidad y al Estado de derecho, sino también a 

intereses políticos particulares. Por ello, dar cuenta de qué tan independientes son las 

instituciones de justicia ante las que compareció Bejarano es un elemento que puede arrojar 

luz sobre cómo fue su desempeño: ¿qué pesó más, los intereses políticos de grupo o el 

imperativo institucional?, ¿que consecuencias derivaron de ello? Cuando existen altos 

niveles de independencia formal, entonces se espera que los imperativos legales o 

institucionales estén por encima de cualquier interés político. Lo contrario puede esperarse 

cuando dichos niveles de independencia son inexistentes: los intereses políticos están por 

encima de los imperativos legales. Y, finalmente, cuando los niveles de independencia 
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formal son bajos, se puede esperar que predomine una lógica combinada entre los 

imperativos legales y los intereses políticos. 

 La investigación aquí presentada se compone de cuatro capítulos. El primero está 

dedicado al análisis teórico sobre la independencia formal de las instituciones de justicia, en 

el marco de la rendición de cuentas en un contexto de nueva democracia. En él se presenta 

la discusión normativa sobre rendición de cuentas e independencia formal de las 

instituciones de justicia, los tipos que de ellas existen, así como los límites y beneficios que 

se derivan de su puesta en práctica. Asimismo, se esboza un modelo de independencia 

formal en aras de conocer cuáles son los niveles que de ésta poseen las instituciones de 

justicia en México. El segundo está dedicado a presentar los orígenes y el desarrollo del 

caso Bejarano. En ese sentido, se describe la trayectoria política que tiene este personaje en 

la Ciudad de México, sus vínculos con partidos y organizaciones de izquierda, así como su 

ascenso político como miembro del PRD. De igual forma, se desataca su importancia en la 

política local del Distrito Federal en aras de sentar las bases para bosquejar, en términos 

sociológico-políticos, ¿qué pasa cuándo un miembro del grupo político en el poder es 

llamado a cuentas por la justicia? Se introduce también el análisis que despertó el interés 

por estudiar este caso: la exhibición de Bejarano en los medios de comunicación y el tipo 

sanciones de las que fue sujeto tanto desde la sociedad, como desde las instituciones. En el 

tercer capítulo se elabora un análisis exhaustivo de la estructuración, funcionamiento y 

niveles de independencia formal de las instituciones de justicia en el Distrito Federal, con la 

intención de conocer el tipo de instituciones a las que estuvo sujeto Bejarano, además de 

arrojar luz sobre la hipótesis de esta investigación, planteada párrafos arriba. Por último, el 

cuarto capítulo está dedicado al análisis del proceso de sanción de Bejarano en las 
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instituciones de justicia. En él se da cuenta de cómo funcionaron y a qué lógica 

respondieron cada uno de los involucrados: Bejarano, Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal (PGJDF), Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF ), 

Procuraduría General de la República (PGR) y tribunales federales. Del mismo modo, se 

presenta el escenario que se tiene cuando las instituciones de justicia no son completamente 

independientes en términos formales. 

 

Apuntes metodológicos 

 

En lo referente a la metodología, la construcción del objeto de investigación fue a partir de 

una estructura de estudio de caso, ya que se tenía el interés de analizar a profundidad el 

proceso de sanción de Bejarano en las instituciones de justicia; en específico, cómo 

funcionaron las instituciones de justicia en las cuales se dirimió su caso. De acuerdo con 

Stefano Bartolini, “el concentrarse sobre un caso único permite, en general, seguir una 

estrategia de investigación intensiva; es decir, tomar en consideración una gran cantidad de 

propiedades del caso y evaluar su importancia en la compleja red de relaciones que 

constituye todo fenó meno político-social” (Bartolini, 2002, p. 71). Si bien el estudio de un 

caso no es representativo de una población (por lo que en consecuencia no podemos hablar 

de generalizaciones), sí responde al propósito de arrojar luz para entender una amplia 

variedad de unidades similares, o bien, iluminar características de un conjunto más amplio 

de casos (Gerring, 2006, p. 22, 33). 

 De acuerdo con Russell y Ríos-Figueroa, una manera de observar la independencia 

formal de las instituciones es mediante una revisión de la Constitución, los Estatutos, así 

como Leyes Orgánicas (2001; 2005). Entonces, para este caso en particular se revisaron: 1) 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2) el Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal, 3) la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 4) de 

la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, 5) del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, 6) del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, entre otros. Se 

revisaron, específicamente, los apartados dedicados a la organización y estructuración 

interna de cada una de las instancias que tutelan la procuración e impartición de justicia, así 

como las facultades y obligaciones del Ejecutivo local y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF). 

 De la misma manera, de acuerdo con Schedler, la metodología de una investigación 

sobre la independencia de las instituciones depende del tipo de crítica que se le haga. Según 

el autor, existen dos tipos: 1) la crítica interna y 2) la crítica externa (Schedler, 2005, p. 66). 

La primera es denominada también como lógica de la argumentación; su premisa 

motivacional se basa en la buena fe y en la confianza del investigador en el entramado 

jurídico. Este tipo de crítica es hecho mediante un razonamiento legal que se apega a un 

nivel de racionalidad normativa; por lo tanto, el procedimiento metodológico a través del 

cual se construye es mediante un estudio minucioso de las normas de lo que está escrito 

(Schedler, 2005,  pp. 74-75). La crítica externa o lógica de la asociación tiene como 

premisa motivacional la desconfianza del investigador en la forma en que fue aplicada la 

ley; es decir, hay una preocupación por la credibilidad de los argumentos de quienes 

juzgan. Esta forma de crítica se basa la percepción de circunstancias extralegales (motivos 

ocultos) que rodean a las decisiones judiciales: la inequidad, el favoritismo, el nepotismo 

(Schedler, 2005, pp. 74-75). El procedimiento metodológico que sigue este tipo de crítica 

“es conocer el contexto […] y examinar las estructuras de poder en las que se inscriben sus 

decisiones” (Schedler, 2005, p. 82). 
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Sin duda, el trabajo de investigación aquí presentado se inscribió en la lógica de 

asociación, pues nunca fue una pretensión revisar las actas judiciales del caso, así como 

tampoco la legislación existente para dar cuenta de si el entramado jurídico, al resolver las 

acusaciones de las que fue sujeto Bejarano, fue respetado o aplicado a cabalidad. La 

investigación desarrollada partió del presupuesto de desconfianza en la aplicación de la ley, 

así como de la percepción que motivos ajenos a la independencia y a la objetividad judicial 

estuvieron presentes. 

En lo referente a la delimitación de tiempo y espacio, la investigación está anclada 

en el Distrito Federal, ya que fue en esta región donde tomó lugar el escándalo político y el 

proceso de sanción de Bejarano; por su parte, el tiempo en el que se enmarca el análisis es 

el periodo 2004-2005, debido a que en él irrumpió, en la vida pública, el videoescándalo y 

sus consecuencias políticas y legales para Bejarano. 

En lo que respecta al tipo de fuente utilizado en la investigación, éste fue 

básicamente documental: libros, revistas, documentos de investigación, videos y notas 

periodísticas. Asimismo, se realizaron dos entrevistas. La primera de ellas fue a un 

experimentado periodista que posee amplios conocimientos sobre la trayectoria política de 

Bejarano y de la función de los medios de comunicación en escándalos políticos como en el 

que este último se vio inmerso. La segunda fue al Secretario Parlamentario del PRD en la 

Cámara de diputados, miembro de una corriente distinta a la que pertenece Bejarano y, 

también, amplio conocedor de las pugnas internas del partido, así como también de su 

trayectoria y la de su gr upo. De igual manera, y debido a la negativa de ser grabado en 

entrevista, se sostuvieron doce encuentros, en sus oficinas, con Bejarano en los cuáles se 

conversó, básicamente, sobre parte de su trayectoria política en el Distrito Federal y el 

proceso de sanción que siguió en las siguientes instituciones: 1) Contraloría del gobierno 
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del Distrito Federal; 2) Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF); 3) Cámara de 

diputados; 4) PGJDF; y 5) PGR y 6) tribunales federales. 
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CAPÍTULO 1 

 
CONCEPTUALIZACIONES SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS E INDEPENDENCIA 

FORMAL DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA 
 

 

 

 

 

1.1 Nota introductoria 

 

En regímenes políticos de reciente democratización, una de las aspiraciones fundamentales 

es el establecimiento de un Estado democrático de derecho, así como mecanismos efectivos 

de rendición de cuentas. La literatura al respecto señala que el Estado de derecho debe ser 

garante del respeto a las instituciones, las reglas formales, los derechos políticos y civiles 

de la ciudadanía, amén de establecer “redes de responsabilidad y accountability que 

impliquen que todos los agentes, públicos y privados, incluidos los funcionarios en los 

puestos más altos del régimen, estén sujetos a controles adecuados, y establecidos por ley, 

de la legalidad de sus actos” (O’Donnell, 2002, p. 327). 

En la discusión sobre Estado de derecho, la independencia de las instituciones de 

justicia es un elemento que se plantea como necesario —pero nunca suficiente— para la 

aplicación efectiva de sanciones a todos aquellos que infrinjan las reglas imperantes en un 
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sistema democrático. El consenso académico ha girado en torno a que es funda mental 

contar con actores independientes para la procuración y administración de la justicia 

(Carbonell, 2004; Fix Zamudio, 2002; García Ramírez, 2004; Ríos-Figueroa, 2005; Russell, 

2001), pues si bien ello no es la única garantía para el correcto funcionamiento de un 

Estado de derecho, sí facilita el establecimiento de este último; es decir, tener un sistema de 

justicia independiente —al menos en términos formales— es un input para instituir el 

Estado de derecho en un régimen de reciente democratización (Domingo, 1999, p. 153; 

Dung, 2003, p. 9). 

La independencia judicial es una variable importante de discusión en las nuevas 

democracias, especialmente en aquellas que han puesto énfasis en fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas (Domingo, 1999, p. 151). De acuerdo con Susan 

Rose-Ackerman, para la puesta en marcha de mecanismos efectivos de rendición de cuentas 

es necesaria la reforma del sistema de justicia pues éste es el garante  

 

[…] tanto del derecho privado como de un gobierno obligado a rendir cuentas 
[…] A medida que un país pretenda establecer otros aspectos propios de un 
gobierno que rinda cuentas, debe reconocer que un poder judicial corrupto o 
incompetente puede minar esos intentos porque no es de manera creíble guardián 
de los valores constitucionales, ni un control de la honestidad de otras áreas del 
gobierno (Rose-Ackerman, 2005).  

 

La noción de fondo en el argumento analizado por Rose-Ackerman en Rendición de 

cuentas y el Estado de derecho en la consolidación de las democracias, y que es 

fundamental en este trabajo de investigación, es que para la existencia de una efectiva 

rendición de cuentas es necesario contar con un sistema de justicia (que en el caso 
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mexicano abarcaría tanto a la procuración como a la administración5) independiente 

aunque, cabe aclarar, ello no garantiza absoluta efectividad, mucho menos en contextos 

posautoritarios donde el poder de las reglas informales (i.e negociación de la ley) es todavía 

relevante. 

Al respecto, tanto las nuevas democracias en América Latina como en México 

tienen un fuerte déficit en el funcionamiento de sus sistemas de justicia, que se ve reflejado 

en el deficiente desempeño institucional y la inacabada profesionalización de los actores 

encargados de procurar e impartir justicia (Domingo, 1999, pp. 154-155); los bajos niveles 

de credibilidad y confianza que tienen, como instituciones de justicia, frente a la sociedad 

(Naval, 2006); las reiteradas ocasiones en las que han sido blanco de la crítica internacional 

por la violación de derechos humanos (Human Rights Watch, Informe anual 2005); los altos 

niveles de corrupción en términos de negociación de la ley (Hernández y Negrete, 2006), 

especialmente cuando miembros de la clase política son requeridos por los tribunales; así 

como, en algunos casos, la poca o nula independencia con respecto a otros poderes. 

Sin duda, las insuficiencias son muchas y el elemento ‘independencia judicial’ no 

aspira a resolverlas. No obstante, contar con un sistema de justicia independiente puede 

sentar las bases para combatir dichas problemáticas, especialmente en contextos de nuevas 

democracias en donde la impunidad y la injerencia de la clase político-partidista en la 

resolución de conflictos de corte jurídico es todavía una realidad. Así lo apunta, entre otros, 

Perfecto Andrés Ibáñez cuando menciona que “sólo desde la independencia ha resultado 

posible hacer frente —en la limitada medida que cabe hacerlo, no nos engañemos— a la 

                                                 
5 Una breve discusión sobre sistema de justicia (procuración y administración) en México se presentará más 
adelante. 
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brutal evidencia de una clase política y un Estado masivamente delincuentes” (Ibáñez, 

1998, p. 463). 

El presente capítulo tiene como objetivo principal presentar la discusión teórica 

sobre independencia de las instituciones de justicia, enmarcada en el contexto de rendición 

de cuentas en democracias incipientes. Se partirá de la idea de que es substancial la 

existencia de instituciones de justicia independientes en aras de contar con un sistema de 

rendición de cuentas efectivo, que no encuentre sus límites en la transparencia y el acceso a 

la información, sino que dentro de sus mecanismos de sanción estén incluidas instituciones 

de justicia competentes para castigar con independencia a aquellos que, de una u otra 

manera, han quebrantado las reglas. La premisa anterior no olvida el hecho de que para la 

efectiva aplicación de la ley, en regímenes con una marcada continuidad autoritaria, no es 

suficiente contar con instituciones de justicia independientes; sin embargo, se les considera 

un paso previo y necesario para ello. Finalmente, un modelo de independencia formal de las 

instituciones de justicia, derivado de las propuestas de los autores analizados, ayudará a 

resolver una de las tareas principales de esta investigación: conocer el nivel de 

independencia formal que poseen tanto la procuraduría como el tribunal de justicia del 

Distrito Federal. 

 

1.2 La independencia de las instituciones de justicia en el marco de la rendición de 
cuentas  
 

La rendición de cuentas de políticos, funcionarios y representantes populares es imperativa 

en regímenes de reciente democratización ya que posibilita su control y propicia la 

vigilancia de su desempeño público. Asimismo, es un elemento que —en la medida de lo 
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posible— intenta reducir el autoritarismo y la corrupción de la clase gobernante, así como 

incentivar que dicha clase lleve a cabo su mandato de forma transparente, honesta y eficaz. 

La rendición de cuentas con frecuencia es equiparada con la transparencia; sin embargo, 

son nociones distintas, pues esta última es sólo un componente de la rendición de cuentas 

(Fox, 2000, p. 3). La característica más importante en contextos posautoritarios, como el 

mexicano, es que existan no sólo mecanismos institucionales o sociales para obligar a 

políticos a transparentar (informando y justificando) sus acciones, sino que haya entidades 

que, en caso de ser necesario, puedan procesar con independencia a miembros de la clase 

política que han infringido las normas establecidas. Pero, ¿qué es exactamente la rendición 

de cuentas?, ¿qué dimensiones la componen?, ¿qué tipos de rendición de cuentas existen?, 

¿cuáles son los beneficios que de ella pueden derivarse?, y ¿cuáles son sus limitantes? A 

dar respuesta a estas preguntas están dedicados los próximos párrafos. 

 El término rendición de cuentas fue acuñado para englobar la definición anglosajona 

de accountability; es decir, la obligación pero también la exigencia a políticos en aras de 

que rindan cuentas (Schedler, 2004b, p. 11). Para algunos académicos el término rendición 

de cuentas está todavía lejos de lo que denota la noción de accountability (O´Donnell, 

2005) por lo que en sus discusiones teóricas han preferido mantener la palabra en inglés. 

Sin embargo, en el espacio académico y de investigación en México, la ‘rendición de 

cuentas’ parece haber ganado ya la batalla semántica, a través de la proliferación de textos 

que modelan y afinan su contenido y significado (Schedler, 2004b;  Isunza, 2003). 

Estudiosos de la rendición de cuentas apuntan que ésta “tiene dos dimensiones 

básicas. Incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre 

sus decisiones y de justificarlas en público. Por otro, incluye la capacidad de sancionar a 

políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos […] La 
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rendición de cuentas tiene tres características principales: la información, la justificación y 

el castigo/recompensa” (Schedler, 1999).  

En la primera dimensión de la rendición de cuentas se ciñe la responsividad6 del 

gobierno; es decir, éste informa y justifica sus acciones frente a otro actor (social o 

institucional); mientras que la segunda dimensión es ocupada únicamente por la sanción, el 

enforcement. La sanción es el último ciclo de la rendición de cuentas y es determinante en 

la efectividad de la misma, pues sin la posibilidad de castigo, obligar a que la clase política 

rinda cuentas sería un ejercicio en el vacío: “ejercicios de rendición de cuentas que nada 

más exponen [primera dimensión] una conducta inapropiada, sin imponer los castigos 

correspondientes [segunda dimensión], se ven como ejercicios inocuos y débiles de 

rendición de cuentas” (Schedler, 2004b, p. 16). Se puede decir, entonces, que la rendición 

de cuentas es un círculo que reclama la presencia de las tres características para ser virtuoso 

o eficaz. 

Para Richard Mulgan, la rendición de cuentas está compuesta por tres características 

principales: 1) es externa, esto es, que quien vigila al representante o al funcionario, sujeto 

a rendir cuentas, se encuentra en una esfera distinta; 2) involucra la interacción social y el 

intercambio, en el sentido de que el sujeto A llama a cuentas al sujeto B y éste tiene que 

responder aceptando (en caso que así sea) la sanción determinada por el sujeto A; 3) 

implica derecho de autoridad para aquellos (sujetos, agencias) encargados de llamar a 

cuentas; es decir, éstos deben gozar de una autoridad superior que tenga capacidad de 

demandar respuestas e imponer sanciones (Mulgan, 2000, p. 555). 

En la misma perspectiva se inscribe la definición elaborada por Philippe C. 

Schmitter, sosteniendo que la rendición de cuentas es: 
                                                 
6 Obligación de servidores públicos de informar y explicar lo que hacen (Schedler, 1999, p. 14).  
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[…] una relación entre dos grupos de actores en la que cada uno acepta informar, 
explicar o justificar al otro sus acciones y someterse a cualquier sanción 
predeterminada que se haya impuesto. Adicionalmente, el actor que está sujeto a 
recibir órdenes del otro, debe también proporcionar la información requerida, 
explicar cómo se está procediendo y aceptar las consecuencias por lo que ha hecho 
o dejado de hacer. En resumen, cuando la rendición de cuentas funciona implica un 
intercambio mutuo de responsabilidades y sanciones potenciales entre ciudadanos 
y gobernantes […] (Schmitter, 2005, p. 63). 

 

 En lo que coinciden las definiciones anteriores es que para la efectividad de la 

rendición de cuentas debe haber un intercambio de información entre dos actores 

independientes entre sí y en caso de incumplimiento de lo requerido, la agencia o el actor 

“vigilante” debe proceder a aplicar una sanción. Sin embargo, si se quiere hablar de la 

existencia de rendición de cuentas no es suficiente tener entidades vigilantes con capacidad 

para transparentar el desempeño público de servidores y para ejercer sanciones 

institucionales (como intentará mostrarse a través del estudio de caso presentado en esta 

investigación), sino que también debe haber actores independientes encargados de castigar, 

cuando así sea requerido, penalmente. La rendición de cuentas no es sólo estar obligado a 

informar o exigir que se proporcione información, sino que haya certeza de que prácticas 

irregulares sean sancionadas en los tribunales sin posibilidad de negociación del castigo, 

como suele ocurrir en países con nuevas democracias. 

Otros estudiosos de la rendición de cuentas señalan que existen, principalmente, dos 

tipos de ésta: 1) horizontal y 2) vertical. La primera es también una definición de corte 

procedimental, como las ya expuestas, y se refiere a 

 

[…] la existencia de agencias estatales que tienen autoridad legal y están 
fácticamente dispuestas y capacitadas (empowered ) para emprender acciones que 
van desde el control rutinario hasta sanciones penales o incluso impeachment, en 
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relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del Estados que pueden, 
en principio o presuntamente, ser calificados como ilícitos (O`Donnell, 1998).  
 

Se tiene, entonces, que la rendición de cuentas horizontal es una relación de control 

entre agencias de Estado, en donde la sociedad civil no es parte del juego, ya que la 

información, la justificación y el castigo se da, exclusivamente, entre las instituciones. La 

sociedad civil, como elemento de control, aparece en lo que Catalina Smulovitz y Enrique 

Peruzzotti nombran rendición de cuentas societal (vertical, en el lenguaje de O’Donnell). 

Los autores la denominan la parte social y sustantiva de la rendición de cuentas, aquella en 

donde la ciudadanía es una parte activa del proceso; es decir, tiene la capacidad (y los 

mecanismos suficientes) para participar en éste: 

 

La rendición de cuentas societal involucra acciones llevadas a cabo por actores con 
grados distintos de organización y que se reconocen así mismos como legítimos 
portadores de derechos. Su objetivo es exponer la mala conducción del gobierno, 
incluir nuevas temáticas en la agenda pública e influir o revertir decisiones 
políticas implementadas por los servidores públicos. Emplean instrumentos tanto 
institucionales como no institucionales. En el primer caso, involucran la activación 
de reclamos legales en agencias de vigilancia o la participación en arenas 
institucionales de monitoreo de creación de políticas. En el segundo, se abocan a la 
movilización social y a la denuncia a través de los medios (Smulovitz y Peruzzotti, 
2000). 

 

 En la rendición de cuentas societal, la participación de los medios de comunicación 

es relevante para transparentar o informar sobre presuntas irregularidades cometidas por la 

clase política y que, de otra manera, la sociedad no tendría posibilidad de conocer 

(Smulovitz y Peruzzotti, 2002). Sin embargo, hay que apuntar que los medios de 

comunicación no responden únicamente a la responsabilidad social de informar, sino a 

intereses de orden económico y de raiting, por lo que se debe tomar con prudencia la 

efectividad de los medios de comunicación (especialmente la televisión) como instrumento 
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legítimo de rendición de cuentas vertical. Ahora, lo que sí es un beneficio derivado de la 

rendición de cuentas a través de los medios es que sienta las bases, o es un precedente, para 

que las instituciones de justicia actúen si el caso así lo amerita. 

 En esta misma línea de buscar controles desde la sociedad hacia el Estado para el 

ejercicio de la rendición de cuentas, se inscribe la propuesta de John Ackerman al respecto 

de la accountability social. El autor señala que ésta se basa, principalmente, en el 

compromiso cívico de los ciudadanos frente a las políticas y funciones desempeñadas por 

los servidores públicos, además de la institucionalización de mecanismos incluyentes de 

participación. Al hablar de Social Accountability utiliza la definición propuesta por el 

Banco Mundial, que afirma que “la rendición de cuentas social se basa en el compromiso 

cívico, en el que los ciudadanos ordinarios o las organizaciones de la sociedad civil son 

quienes participan directa o indirectamente ajustando la rendición de cuentas” (Ackerman, 

2005, p. 11), esto mediante iniciativas como las auditorias sociales, el presupuesto 

participativo, actas administrativas, etcétera. 

La rendición de cuentas por la vía social tiene mecanismos de sanción que  pueden 

ser, en ocasiones, más efectivos que los institucionales. En primer lugar, y como ya se 

mencionó, son un incentivo para activar mecanismos horizontales de rendición de cuentas, 

esto es, una denuncia a través de los medios de comunicación o la participación de alguna 

organización civil en auditorías puede obligar a que, de ser conveniente, las instituciones de 

justicia procedan: asimismo, un claro mecanismo de sanción derivado de la rendición de 

cuentas societal es el daño y el perjuicio a la reputación pública de aquel que ha sido 

mostrado cometiendo presuntos actos de corrupción en el desempeño de sus actividades 

(Smulovitz y Peruzzotti, 2002). 
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 En una lógica combinada de rendición de cuentas horizontal y vertical se encuentra 

el planteamiento de Ernesto Isunza. El autor establece otra categoría de rendición de 

cuentas a la cual denomina “transversal” o de  “co-gobierno”. En ésta, la existencia de 

mecanismos institucionales incluyentes, en donde la ciudadanía o la sociedad civil tienen 

oportunidad de participar, garantiza la credibilidad de la agencia o institución que funge 

como “vigilante”. 

 

[la rendición de cuentas transversal se definen como] aquellos mecanismos que, si 
bien son instituc iones del Estado, están diseñados y funcionan de tal forma que 
hunden sus raíces de manera explícita en la sociedad civil, a través de la presencia 
especialmente protegida de ciudadanos independientes y autónomos que no 
representan, pero sí ejemplifican, las cualidades de un ethos ciudadano (Isunza, 
2003, p. 6). 

 
 

La clave de la noción anterior se encuentra, por una parte, en la independencia de 

una determinada agencia para hacer rendir cuentas a quien es necesario y, por la otra, en la 

inclusión de la ciudadanía para que esto sea llevado a cabo.  

Esta investigación se centra en el análisis de un proceso de rendición de cuentas 

horizontal, en donde se toma el elemento sanción (o castigo) como fundamental. Así, una 

garantía para el efectivo funcionamiento de la rendición de cuentas de la clase política es 

que haya la posibilidad de sancionar penalmente con independencia a quien ha sido 

llamado a cuentas: “[…] la independencia judicial es necesaria para alcanzar una rendición 

de cuentas legal y efectiva” (Domingo, 1999, p. 153). Pero, ¿por qué es necesaria la 

independencia de las instituciones de justicia para tener una efectiva rendición de cuentas? 

En los ejercicios de rendición política de cuentas en nuevas democracias, si la sanción 

penal no se da en un entorno de independencia, entonces las posibilidades de una salida 

política a un proceso judicial son altas, pues la información, la justificación y la sanción 
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negociada funcionan para los discursos políticos, pero no para establecer los fundamentos 

mínimos de un régimen democrático. En contextos posautoritarios, la característica sanción 

independiente es indispensable en aras de disuadir a la clase política de actuar con total 

impunidad frente a la ley. De esta manera, la transparencia, la existencia de instituciones 

autónomas vigilantes, la participación de la ciudadanía y de los medios como actores de 

presión para obligar a políticos a rendir cuentas son elementos indispensables, pero nunca 

suficientes. Un régimen que busca su democratización debe estar facultado no únicamente 

para descubrir irregularidades y corruptelas en el gobierno, sino también para procesarlas 

en instituciones de justicia independientes; por tanto, es imprescindible un marco de reglas 

formales que —en la medida de lo posible— reduzca la negociación de la ley y dé pie a que 

los políticos tengan incentivos para no infringirla. 

Los beneficios que derivan de la creación de este tipo de controles (rendición de 

cuentas con sanciones independientes o no negociadas) puede reflejarse en la obligación de 

actores institucionales y políticos de ceñirse, tanto como sea posible, al marco de reglas 

formales; es decir, al estar insertos en una dinámica para instituir una democracia y en un 

discurso de respeto a las instituciones y a la ley, las reglas formales son el candado que 

obliga a que tanto agentes institucionales como políticos no actúen con total impunidad. 

Los límites de una rendición de cuentas como la presentada es que no es la panacea y, por 

tanto, no acabará con los problemas de opacidad, corrupción o negociación de la ley. Sin 

embargo, puede regularlos. La rendición de cuentas con sanciones independientes no debe 

ser confundida con el control absoluto de aquellos que ostentan cargos públicos: “[…] 

obligar al poder a que rinda cuentas no significa determinar la forma en que es ejercido; 

tampoco tiene el objetivo de eliminar la discrecionalidad mediante una estricta regulación 

burocrática […]” (Schedler, 1999, p. 19). 
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 Lo dicho hasta aquí queda entonces como marco en el que se inscribe la discusión 

teórica más importante de este trabajo de investigación: la independencia de las 

instituciones de justicia. 

 

1.3 ¿Qué es y cómo se mide la independencia de las instituciones de justicia? 

 

Antes de adentrarnos en la discusión teórica sobre independencia de las instituciones de 

justicia es necesario apuntar el hecho de que, por lo general, ésta se orienta al análisis del 

poder Judicial, es decir; a la independencia de jueces y magistrados con respecto a poderes 

externos tales como el Ejecutivo, Legislativo, entre otros (Burkban, 1999; Domingo, 1999; 

Ríos-Figueroa, 2005; Tarufo, 2005). Empero, en función del análisis empírico presentado 

más adelante es necesario aclarar que, en el caso mexicano, el poder judicial tiene a cargo 

únicamente la función decisoria en un proceso, mientras que la parte de investigación y 

persecución de los delitos le corresponde exclusivamente al ministerio público (MP) 

(Castillo Soberanes, 1992, p. 62). Ambas instancias tienen en su haber la obligación de 

velar por el respeto a las leyes y, para que el poder judicial inicie un proceso es necesaria la 

previa integración y consignación de un expediente, el cual sólo puede ser elaborado por el 

MP. Debido a lo anterior, al hablar de instituciones de justicia en México, se aludirá tanto al 

poder Judicial como al MP, sin mezclar las atribuciones y facultades exclusivas de cada 

uno. Es esencial tener claro que, para hablar de independencia judicial en México, hay que 

tomar en consideración tanto a quie n procura (MP) como a quien imparte (poder judicial), 

pues la actuación de dichas entidades es fundamental en un proceso judicial. De esta 

manera, el análisis sobre independencia judicial en México no puede focalizarse en una 
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única parte (los tribunales y los consejos de la judicatura), como generalmente lo ha hecho 

la teoría sobre independencia judicial.  

En ese tenor, en México la literatura sobre independencia del MP se ha enfocado a 

cómo lograrla y por qué es necesaria; y para ello, la mayor parte de contribuciones han 

coincidido en tomar como referente la experiencia de independencia del poder Judicial. Las 

discusiones más recientes persisten en remarcar la necesidad de contar con procuradurías 

independientes del poder Ejecutivo, ya sea integrándolas al poder Judicial (como estaba 

establecido en los años de La Reforma juarista), dándoles autonomía constitucional, o bien, 

otorgándoles garantías judiciales como la estabilidad, inamovilidad, remuneración y 

autoridad (Fix Zamudio, 2004, pp. 184-185). La autonomía constitucional del M P ayudaría 

a reducir la imagen de ineficiencia, discrecionalidad y parcialidad que actualmente tienen 

las procuradurías en México, amén de que “recorrería con vientos más favorables su misión 

en el Estado moderno”  (García Ramírez en  Carbonell, 2006, p. 76). 

De acuerdo con Carbonell, una manera de avanzar en las reformas es otorgándole a 

las procuradurías autonomía constitucional (Carbonell, 2004, pp. 153-154); es decir, crear 

un órgano que se ubique fuera de la estructura orgánica de los poderes tradicionales —que 

no se encuentre orgánicamente adscrito o jerárquicamente subordinado a ningún otro 

órgano o poder—, que cuente con autonomía financiera y que sea el propio texto 

constitucional el que prevea su existencia (Carbonell, 2002, pp. 433-434). El panorama 

actual de procuración de justicia en México poco ayuda a la eficaz persecución de delitos 

cometidos por delincuentes comunes, y ayuda menos aún cuando dichos delitos son 

realizados por quienes ostentan el poder político. Por ello, el planteamiento de Valadés va 

también en el sentido de otorgarle al MP autonomía frente al Ejecutivo, como ya ha 

ocurrido en distintos ordenamientos latinoamericanos (i.e Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
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Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela), pues “en la medida en que el ejercicio de la 

acción penal se conserve como instrumento de gobierno, subsiste la concentración 

autoritaria del poder” (Valadés, 2005, pp. 31, 39, 40).  

Jorge Carpizo MacGregor ha insistido con frecuencia en que “urge la plena 

autonomía del ministerio público respecto del presidente de la república [así como] de 

cualquier enfoque político o de partido” (Carpizo, 2006). Asimismo, durante un Congreso 

Internacional de Derecho Constitucional, señaló la importancia de contar con órganos de 

control (como el ya existente Consejo de la Judicatura) para la vigilancia del desempeño 

independiente de los agentes del MP y de la policía ministerial (Carpizo, 2006).  

 Todas las nociones anteriores coinciden en que un M P independiente desarrollaría  

con mayor efectividad su función de perseguir e investigar los delitos —cuestión que, como 

se verá en el capítulo dedicado a las instituciones de justicia, es fundamental en el proceso 

penal—, o cuando menos, crearía candados para que quienes procuran jus ticia no estén a 

disposición de voluntades políticas. El ejemplo más acabado de independencia de las 

instituciones de justicia que se tiene en México es el de los tribunales; por tal razón, juristas 

como Fix Zamudio y Valadés insisten en que puede aplicarse una lógica parecida para 

adecuar a las procuradurías a las exigencias del nuevo régimen democrático. 

 La independencia formal de las instituciones es, entonces, el referente principal que, 

en estos momentos, manejan los juristas e interesados en la materia para concebir al M P 

como una entidad independiente. En ese sentido, cabe preguntarse ¿qué es la independencia 

formal de las instituciones?, ¿cómo puede ser observada o medida?, ¿qué beneficios se 

derivan de ella?, ¿cuáles son sus límites? 

 La independencia formal de las instituciones está dada por la estipulación de reglas 

en el marco constitucional; es decir, por la creación de controles legales que obliguen a los 
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actores a comportarse de acuerdo con lo que se ha establecido. Para el caso específico de 

las instituciones de justicia, el hecho que genera independencia en términos formales es que 

esté escrito en alguna Constitución o Estatuto lo referente a la designación, permanencia y 

remoción (algunos autores, como se verá, aducen que también la remuneración7) de 

magistrados, jueces, procuradores y demás personal de alto rango en las instituciones de 

justicia. Si no hay (o no se cumplen) reglas escritas que garanticen lo anterior, entonces no 

se puede hablar de independencia formal.  

En la mayoría de país es con nuevas democracias en América Latina y Europa del 

Este se crearon mecanismos para iniciar el proceso de liberación de sus cortes, con respecto 

a la influencia que otrora ejerciera un único poder —generalmente el Ejecutivo— sobre 

ellas. La finalidad era darle legitimidad al naciente régimen, así como crear controles para 

evitar que la ley estuviera a disposición de los grupos políticos en el poder. Casos como el 

de Argentina, México (Ansolabehere, 2005, p. 43-47), Brasil (Ríos-Figueroa, 2005, p. 13) y 

Chile (Constitución Política de Chile, 2005), Hungría, Rumania, Ucrania, Bulgaria, 

República Checa y República Eslovaca (Dung, 2003, pp. 17, 19, 22) son ejemplos claros de 

esfuerzos por otorgar independencia a los tribunales. De acuerdo con Dung, en las nuevas 

democracias la independencia judicial es un elemento que se ha buscado establecer a través 

de 1) el arreglo institucional y financiero para la autonomía del poder judicial; 2) garantías 

personales de jueces y magistrados, incluyendo seguridad de permanencia en cargo, el tipo 

de remoción y remuneración; 3) designación de jueces y magistrados por consenso y por un 

organismo autónomo como un Consejo de la Judicatura; y 4) transparencia y rendición de 

                                                 
7 Se adelanta que en el modelo presentado al final de este capítulo se excluye la dimensión de remuneración 
pues se consideró como controles suficientes para garantizar independencia formal a la designación, la 
permanencia y la remoción. Si estas dimensiones están presentes, en los términos estipulados por el modelo, 
entonces es difícil que algún actor se proponga (y lo logre) reducir el sueldo de aquel que ha tomado una 
decisión judicial. 
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cuentas, o en palabras del autor de Judicial Accountability, no sólo en cómo son designados 

jueces y magistrados, sino, especialmente, en cómo justifican éstos las decisiones que 

toman al impartir justicia y qué tan lejos están dichas decisiones de la influencia política o 

de haber sido, previamente, compradas (Dung, 2003). Lo presentado por Dung, tiene el 

claro objetivo de liberar a la corte de influencias tanto internas como externas y de 

promover, mediante mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la imparcialidad 

de la justicia, objetivo de la mayoría de los países en transición hacia la democracia. 

 Por su parte, Peter Russell señala que una forma clásica de determinar la 

independencia judicial es mediante la autonomía de los jueces —colectiva e 

individualmente— con respecto a otras instituciones e individuos; esto es, que los jueces 

disfruten de un alto grado de autonomía, de manera que puedan pensar y actuar 

independientemente, evitando ser controlados por otros al momento de tomar decisiones 

(Russell, 2001, p. 6). Este autor plantea la independencia judicial como una relación bi-

dimensional: 1) independencia de controles externos; e 2) independencia de controles 

internos. Las relaciones incluidas en la primera son entre jueces y políticos, o en un ámbito 

más general, entre poder Judicial y otros poderes como el Ejecutivo y Legislativo. El inciso 

dos se refiere a todas aquellas relaciones en el interior del poder Judicial; es decir, la 

dependencia o independencia que existe entre jueces de alto rango y los de menor 

categoría.  

 La premisa para observar y medir la independencia de las instituciones de justicia se 

basa, según Russell, en el análisis de la constitución. Así lo refiere también Julio Ríos-

Figueroa; empero, la propuesta de este último está orientada a distinguir entre autonomía e 

independencia. La primera la utiliza para referirse a 1) la relación entre las instituciones del 

poder Judicial y las autoridades electas del gobierno; y la segunda cuando habla de 1) la 
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relación entre ministros superiores y las autoridades electas del gobierno —y a la cual 

denomina independencia externa— y 2) la relación entre los ministros superiores y jueces 

de menor rango —independencia interna—  (Ríos-Figueroa, 2005, p. 6). 

Dar cuenta del tipo de relaciones que se sostienen entre autoridades electas-

instituciones-ministros superiores-jueces permite rastrear qué tan autónomas e 

independientes son las instituciones de justicia; es decir, teniendo conocimiento de 

quién(es), cómo y en qué circunstancias designan, adscriben, ratifican y remueven a los 

procuradores, magistrados y jueces, de cómo está integrado el Consejo de la Judicatura, así 

como qué tipo de remuneración reciben (i.e protegida o no), además de si el presupuesto 

general es administrado por un cuerpo autónomo ajeno a otro poder que no sea el Ejecutivo, 

se puede determinar qué tanta independencia formal tiene un poder con respecto a otros.  

Como puede apreciarse, la independencia formal de las instituciones es un concepto 

multidimensional (Schedler, 2004a, p. 9); es decir, que puede ser observado a la luz de 

diversas dimensiones —como las señaladas en el párrafo anterior—. No obstante, autores 

como Schedler hacen acotaciones al respecto. Retomando la literatura sobre independencia 

judicial, señala que ésta ha sido comúnmente observada a través de una única dimensión: la 

selección de personal, siendo tres aspectos de ella centrales: la designación, la permanencia 

y la remoción de altos funcionarios (Schedler, 2004a, p. 9). El autor, considerando un 

contexto posautoritario, da prioridad a las reglas de designación sobre la permanencia y la 

remoción. Pone las reglas de selección por encima de las reglas de duración ya que las 

considera fundamentales para evitar o reducir la influencia o injerencia de poderes externos 

sobre los tomadores de decisiones. Tener controles en lo referente a quién, o quiénes, 

nombran y ratifican limita la posibilidad de que los ‘elegidos’ puedan recibir presiones 

externas al momento de tomar decisiones. 

   

 



 33 

 Otra definición teórica sobre la independencia judicial que puede arrojar luz para el 

esclarecimiento del concepto es la propuesta por Sthepen Burbank. De entrada, el autor 

señala que “la independencia judicial no es un concepto legal operativo, sino más bien una 

forma de describir las consecuencias de los arreglos legales” (Burbank, 1999, p. 318); esto 

es, el que la independencia judicial esté escrita en la constitución o en algún estatuto no 

garantiza su existencia de facto, mucho menos en regímenes con nuevas democracias, pues 

las formas tienen siempre un fondo que varía en su composición, dependiendo del tipo de 

prácticas que caracterizan a la sociedad donde se anclan dichas reglas y estipulaciones 

legales. 

 Burbank se apega a la noción de independencia judicial sustentada en el principio 

básico de división de poderes abanderado por los federalistas y, por tanto, lo esencial de la 

independencia judicial es “la libertad del poder judicial para tomar decisiones, sin que estén 

controladas por las ramas Ejecutiva y Legislativa o por las personas” (Burbank, 1999, p. 

331,335). Al igual que los autores anteriores, en la propuesta de Burbank hay un énfasis 

considerable en la capacidad para que las instituciones de justicia puedan tomar decisiones 

autónomas que incidan en la imparcialidad de la ley. 

El autor, retomando a William Landes y Richa rd Posner, no deja de mencionar las 

enormes posibilidades que tienen los grupos de interés para influir en las instituciones de 

justicia, sobre todo en contextos de democratización reciente: “[…] el núcleo de la 

independencia judicial, definida en términos  de separación de poderes, puede facilitar la 

democracia no sólo protegiéndola de valores metapolíticos […] sino también de las 

depredaciones constantes por parte de los grupos de interés político” (Burbank, 1999, p. 

329). Para combatir lo anterior y construir un poder judicial imparcial, Burbank recurre a la 

noción de Judicial Accountability, a la cual no considera la otra cara de la moneda de la 
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independencia judicial, sino la misma: “la independencia judicial no es restrictiva y al 

pensar en el nivel de control o influencia que es compatible y deseado con respecto al 

Ejecutivo y al Legislativo, estamos pensando también en rendición de cuentas” (Burbank, 

1999, p. 339). 

Una noción más articulada sobre la Judicial Accountability se puede encontrar en la 

propuesta elaborada por Linn Hammergren. Siguiendo a la autora, la rendición de cuentas 

en la rama judicial “es una demanda [que intenta que un] órgano independiente explique y 

justifique sus acciones” (Hammergren, 2002, p. 150). El ser vigilado puede ser un incentivo 

para que los encargados de impartir y procurar justicia respondan conforme a derecho; es 

decir, si A le tiene que rendir cuentas a B y éste último, además de ser un poder autónomo 

con respecto a A, posee poder efectivo para premiar-castigar entonces existirán más 

candados para evitar el uso discrecional de la ley. 

Con la revisión de las propuestas teóricas sobre independencia formal de las 

instituciones de justicia hasta aquí hecha, se puede señalar que uno de los beneficios que se 

deriva de contar con instituciones de justicia independientes es que, en regímenes 

posautoritarios, éstas son un aliciente que obliga a políticos, servidores y funcionarios 

públicos a democratizarse, en el sentido de hacerlos operar ‘lo más posible’ bajo las nuevas 

reglas. Si bien la cultura y las prácticas políticas de los grupos en el poder son difíciles de 

cambiar, la creación de instrumentos que garanticen que la procuración y administración de 

la justicia no dependa de otros poderes, ni se vea influenciada por ellos, es un buen 

comienzo que disipa dudas sobre la libertad que tienen para actuar quienes juzgan a ‘gente 

de poder’. 

Los límites ante los que se enfrenta la independencia judicial en contextos de 

democracia incipiente es que ella es sólo uno de los grandes vicios y problemas que tienen 
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los sistemas de justicia (Domingo, 1999, p. 155); esto es, la poca credibilidad que tienen 

frente a la opinión pública, la corrupción, la imparcialidad, la ineficiencia, así como la 

exigua profesionalización de los agentes encargados de procurar o impartir justicia, son 

cuestiones que la independencia formal no resuelve. Por ello , hay que reiterar que la 

independencia formal de las instituciones de justicia es únicamente una parte de un 

problema mayor. 

  

1.3.1 Un modelo de independencia formal de las instituciones de justicia 

 

Como último ejercicio de este capítulo teórico, se presentan los lineamientos que se 

utilizaran en esta investigación para observar el nivel de independencia formal que poseen 

las instituciones de justicia. Así, se tomará como ‘independencia formal’ el que existan 

reglas asentadas en la Constitución —o en su defecto en algún Estatuto— sobre la posición 

que tienen procuradores, magistrados y jueces frente al Ejecutivo8, esto es, qué tan libres 

son de tomar decisiones y hacer interpretaciones con base en su albedrío y conocimiento 

jurídico sin temor a represalias o influencia de cualquier tipo. El modelo de independencia 

formal aquí esbozado partirá del análisis elaborado por Schedler (2004), asimismo, 

retomará varias de las propuestas teóricas aquí planteadas. De esta manera, se considerarán 

como dimensiones fundamentales para la existencia de un mayor nivel de independencia 

formal de las instituciones de justicia la designación, la permanencia y la remoción del 

personal, poniendo especial énfasis en la primera de ellas. Conocer quién o quiénes 

                                                 
8 Se excluyen poderes privados o informales (como el crimen organizado, mafias, etcétera) no porque no 
exista la posibilidad de que influyan a los tomadores de decisiones judiciales, sino porque el objeto empírico 
de esta investigación (el caso Bejarano) se circunscribió a observar qué consecuencias derivaron de tener 
instituciones de justicia (específicamente el MP) dependientes del Ejecutivo.  
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designan a un actor x arroja luz para inferir a quién obedece, así como qué tan libre es dicho 

actor al momento de tomar decisiones. Por su parte, el tiempo de duración en el cargo y la 

remoción son mecanismos de seguridad que responden al problema de cómo estructurar las 

sanciones y los premios institucionales (Schedler, 2005): si un tomador de decisiones se 

desempeña dentro de los márgenes legales, ¿qué premio o recompensa obtiene? De no ser 

así, ¿cuáles son las consecuencias y los castigos? La permanencia y la remoción del cargo 

son garantías con las que cuenta el designado para ejercer libremente sus funciones sin 

temor a que, como consecuencia de sus decisiones, pueda se r destituido arbitrariamente. La 

elección de estas dimensiones radica en que se consideró que proveen los candados 

suficientes para garantizar independencia de poderes como el Ejecutivo , ya que de el 

nombramiento, la permanencia y la remoción depende, en gran medida, el hecho de que el 

designado para un cargo desempeñe sus actividades con independencia e imparcialidad y 

no respondiendo a compromisos personales frente a aquel que lo haya nombrado para el 

puesto. 

Con base en lo anterior, el mayor grado de independencia estará dado por el hecho 

de que: 

 

a) Quienes propongan y aprueben un nombramiento sea un consejo autónomo, o bien, sean 

diferentes personas y pertenezcan a diferentes poderes, pues la unilateralidad en el 

nombramiento y ratificación propicia una amplia dependencia (1)9; del mismo modo, la 

propuesta debe ser un abanico de posibilidades que en caso de no ser aceptadas por el actor 

y —que aprueba o ratifica—, se proponga otra terna de candidatos por el actor x hasta que 

                                                 
9 (1) es un valor numérico que expresa la existencia de dicha dimensión. Su ausencia, llegado el caso, estará 
expresada por el valor (0). 
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sea aceptada por y. Tener la posibilidad de elegir de entre tres personas a una de ellas hasta 

el momento en que exista consenso entre quien propone y quien ratifica, se considera un 

ejercicio más democrático que si la propuesta es únicamente de un solo candidato y en una 

única ocasió n (1); derivado del argumento de Burbank, al respecto de que la efectividad de 

la independencia judicial no está garantizada por el mero hecho de estar asentada en la 

Constitución (mucho menos en regímenes posautoritarios), se tomará también en cuenta el 

color del partido político al cual pertenece tanto quien propone como quien ratifica la 

designación (1) pues, como bien apunta Schedler, “las modernas legislaturas no son 

asambleas de notables amorfas, sino cuerpos que toman decisiones estructuradas y 

controladas por los partidos políticos” (Schedler, 2002, p. 16), ergo, no se puede hablar de 

independencia cuando, por ejemplo, el Ejecutivo (que propone) y el Legislativo (que 

ratifica) pertenecen al mismo partido político. 

 b) El número de años durante los cuales el actor designado ostente el cargo debe estar 

estipulado en el texto constitucional (1); de igual modo, dicho periodo no debe coincidir 

con el calendario electoral (1). En un régimen posautoritorio, las coincidencias en el 

periodo tanto de quien propuso (Ejecutivo) como quien fue designado (procurador, juez, 

magistrado) son propicias para el abuso, ya que el Ejecutivo tendrá la oportunidad de llegar 

con su ‘corte’ al gobierno, lo que abre una ventana para la duda sobre el ejercicio libre e 

imparcial de el o los designados. 

c) Para la remoción debe existir un actor independiente de quien nombra y aprueba que en 

consenso pueda, en caso de incumplimiento, sancionar al designado con la destitución (1). 

La remoción unilateral y sin fundamentos legales resta independencia a la institución. 
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 Como puede observarse, la escala más alta del modelo será de seis (6), esto es, la 

mayor independencia formal de las instituciones de justicia estará dada porque esas seis 

dimensiones (D) estén presentes. Entre menor sea el puntaje, menor será el grado de 

independencia, lo que significa que ésta no será vista como algo categórico 

(ausente/presente), sino más bien que puede existir en determinados grados o niveles.  
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CAPÍTULO 2 
 

EL CASO DE RENÉ BEJARANO: ORIGEN, CONTEXTO Y DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

René Bejarano es de los miembros fundadores del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD). Su carrera política se destaca por ser uno de los actores más importantes en la 

construcción y consolidación del partido, como primera fuerza política, en el Distrito 

Federal, así como también por haber recibido distintas acusaciones, desde los medios de 

comunicación y las instituciones de justicia, por nepotismo, corrupción, manejo 

discrecional de recursos, entre otras cuestiones. Su ascenso político se debe a su capacidad 

para organizar y dirigir grupos sociales, así como para vincular a estos últimos con las 

instituciones del partido, en aras de obtener el mejor resultado en la negociación política10. 

El objetivo de este capítulo es dar cuenta detallada de lo anterior en vinculación directa con 

                                                 
10 Garantizar beneficios en vivienda para los adeptos al grupo o movimiento, o bien, ‘franjas de impunidad’ 
para ambulantes y taxistas, así como proveer de apoyo electoral al partido (marchas, manifestaciones, voto, 
etcétera) son cuestiones que contribuyeron a posicionarlo como dirigente con un alto valor político para la 
negociación en su partido. 
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el proceso de sanción (social e institucional) que siguió Bejarano tras ser exhibido 

cometiendo presuntos actos de corrupción. 

 

2.1 La trayectoria política ¿Quién es Bejarano en el PRD y en la política local del DF? 

 

La génesis del Frente Democrático Nacional (FDN) en 1987 atrajo a una diversidad de 

agrupaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales que se sumaron a la 

posibilidad de que un partido político, distinto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

alcanzara la presidencia de la república 11. En ese cúmulo de agrupaciones se encontraban 

también algunos ex militantes del Partido de la Revolución Socialista (PRS) quienes, 

después de su escisión, se unieron al nacimiento del proyecto abanderado por el FDN. El 

desprendimiento del PRS se debió a la postura encontrada de sus líderes, entre ellos 

Alejandro Gascón Mercado, quien para las elecciones de 1988 promovía la lógica 

abstencionista pues señalaba que, por coherencia ideológica, el partido no podía sumarse a 

un movimiento que incluía a Porfirio Muñoz Ledo como uno de sus líderes emblemáticos. 

Bejarano y su grupo sostenían que automarginarse sería un grave error debido a la 

importancia histórica que tenía el movimiento cívico encabezado por Cuauhtémoc 

Cárdenas (Bejarano, 2003), por ello, junto con su grupo, convocó a votar en las elecciones 

federales de 1988 por el candidato que encabezó el frente izquierdista. 

                                                 
11 De las fuerzas políticas y sociales que nutrieron el FDN, y posteriormente el PRD, destacan la Corriente 
Democrática (CD), el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Popular Socialista (PPS), 
Mexicano Socialista (PMS), la fracción derivada de la escisión del Partido Socialista de los Trabajadores (PST ) 
y conocida como Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), el Partido Social 
Demócrata (PSD), Nacional del Pueblo (PNP), Socialista de la Revolución (PSR), grupos de la izquierda social 
como el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), la Asamblea de Barrios, la Coordinadora Nueva 
Tenochtitlan, la Coordinadora Única de Damnificados, la Coalición Obrera y Campesina Estudiantil del Istmo 
(COCEI), la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), entre otras. (Borjas, 2003, pp. 185-229). 
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Bejarano, en su condición de profesor normalista y universitario, siempre fue un 

activo partícipe de las actividades sindicales del magisterio en ambas ramas. En 1979 

participó como delegado en la creación del Sindicato Único de Trabajadores Universitarios, 

el cual representaba una alternativa progresista frente al sindicalismo universitario 

tradicional. En ese mismo año asistió a la fundación de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE), grupo disidente del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) que tenía el objetivo de luchar por la democratización 

de este último, mejorar los salarios, promover una educación alternativa (La Jornada, 

2004a) así como enfrentar el liderazgo caciquil de su líder histórico, Carlos Jongitud 

Barrios. Asimismo, fue miembro del cuerpo directivo del Movimiento Revolucionario del 

Magisterio, grupo que sostenía su lucha desde finales de los cincuenta con el propósito de 

mejorar las condiciones laborales de los maestros (Cortina, 1990). Finalmente, también 

participó activamente en el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM y en la 

rama magisterial del PMT (Partido Mexicano de los Trabajadores) conocida como 

Movimiento Sindical de Trabajadores de la Educación. 

Por otra parte, la participación en diferentes partidos de izquierda fue una constante 

en su carrera política. Fue miembro fundador de cuatro partidos políticos: el PMT, el Partido 

Socialista de los Trabajadores (PST), el Partido Socialista Unificado de México (PSUM ) y el 

PRS. La función primordial en dichos partidos fue  la de impulsar su crecimiento y 

reconocimiento a nivel nacional, así como hacer frente —en la medida que esto era 

posible— al otrora partido de Estado para conseguir espacios en la arena política. 

Finalmente, en 1988 se integró al PRD en donde logró consolidar un liderazgo importante, 

así como su ascenso político. 
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 No obstante su activismo sindical y partidista, la trayectoria política de Bejarano en 

el Distrito Federal (DF) se distingue también por su capacidad para formar grupos y 

organizaciones sociales como la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), organización 

encargada de gestionar recursos para la reconstrucción de vivienda de las familias afectadas 

por los sismos ocurridos en la Ciudad de México en 1985. La CUD fue la base del 

Movimiento Urbano Popular del que cual sería su dirigente más importante. Este 

movimiento se transformaría, años más tarde, en la organización conocida como Unión 

Popular Nueva Tenochtitlán (UPNT) que continuó con la lucha por viviendas ya no sólo 

para los afectados por los terremotos, sino que se extendió a grupos sociales marginados sin 

posibilidades de adquirir o construir una casa (Hilgers, 2005, p. 9). 

El despegue político de Bejarano se debe, en gran medida, a su habilidad para 

integrar las organizaciones formadas a la nueva lucha político-partidista y a la capacidad de 

presión que logró ejercer frente a los gobiernos priístas del DF para conseguir recursos en 

beneficio del movimiento popular que lideraba. Tener a su disposición un movimiento 

ciudadano, que de una u otra manera había recibido algo a cambio después de su 

involucramiento en la lucha por vivienda, se tradujo en militancia para el PRD, así como en 

apoyo electoral, fundamental para su ascenso en la política local. De esta manera, 

aprovechando el respaldo que le brindaba una organización como la UPNT, amén del cobijo 

institucional del PRD, en 1992 creó, en el interior del partido, la Corriente Izquierda 

Democrática (CID) —hoy Izquierda Democrática Nacional (IDN)— una de las “tribus” de 

mayor poder y predominio en el PRD hasta el 200312. La CID es la corriente del PRD con 

posturas más orientadas a la izquierda — la izquierda dentro de la izquierda apunta Tina 

Hilgers—, donde confluyen grupos de corte radical como el Frente Popular Francisco 
                                                 
12 Entrevista a Ricardo Álvarez Arredondo, realizada por Azul Aguiar, México, DF, junio 2006. 
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Villa13; la Izquierda Democrática se identifica con discursos derivados del socialismo 

revolucionario y navega con banderas como la ‘intransigencia democrática’, así como 

también apoya acciones de movilización popular (Martínez González, 2005, p. 123) y 

ciudadana para la consecución de objetivos político-sociales. Del mismo modo, la CID es 

vista por muchos como “la manifestación más extrema y acabada del uso de 

procedimientos clientelares” (Sánchez, 2001, p. 59) para obtener beneficios de corte 

político-electoral. 

Buscando fortalecer los cuadros del PRD, en especial, a la corriente dirigida por él, 

en 1995 organizó una estrategia conocida como Movimiento Ciudadano de la cual fue su 

presidente. El objetivo del movimiento era participar en las votaciones vecinales en el DF 

para la elección de consejeros ciudadanos. El Movimiento Ciudadano fue una estructura 

social que sirvió de base para los futuros triunfos del PRD en la capital, incluido el de 

Cuauhtémoc Cárdenas en 1997. Asimismo, con el Movimiento ‘se crearon cuadros que, hoy 

en día, son ya políticos importantes’ (Comunicación verbal con René Bejarano —RB—); 

algunos de ellos son también parte de la corriente bejaranista. 

Con Bejarano al frente, la CID sirvió de plataforma política para alcanzar cargos en 

el interior del partido, así como en las dependencias públicas, una vez que el PRD se 

consolidó como la primera fuerza política en el DF (1997). Fue esta corriente la que, desde 

su nacimiento hasta las elecciones locales en 2003, tuvo el control del partido o, cuando 

menos, el mayor número de posiciones políticas de alto nivel tanto en su interior 

(presidencia local, coordinaciones), como al exterior (diputaciones, delegaciones, 

senadurías). En 1993, Bejarano ocupó la presidencia del PRD en el DF, mientras que su 

esposa, Dolores Padierna, coordinó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en 
                                                 
13 Organización dedicada a la lucha por vivienda a través de la ocupación de predios. 
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el trienio 1994-1997. Asimismo, para 1996, Armando Quintero —candidato de la CID— 

sustituyó a Bejarano en la presidencia del PRD capitalino y Martí Batres —también de la 

CID— suplió las funciones de Padierna en la nueva legislatura de la ALDF  (Martínez 

González, 2005, p. 123). Gracias al poder que adquirió la CID en el interior del PRD, 

Bejarano fue diputado federal (1991-1994), consejero nacional del PRD (1991), así como 

Director General de Gobierno en la administración de Cárdenas (1997-1999) (Bejarano, 

2004). 

En 1996, la CID, respaldó la postulación de Andrés Manuel López Obrador para la 

presidencia nacional del partido, pues según deja ver Bejarano en el libro Éxodo Exitoso. 

Caravaneros, caminantes y exodistas por Justicia, Dignidad y Democracia 14, Andrés 

Manuel es un hombre con el cual comparten un proyecto de izquierda y una forma común 

de lucha y acción política para alcanzar la democracia15. Al concluir la gestión del 

tabasqueño como presidente del partido, y ante los próximos comicios en el DF, la CID lo 

propone como candidato a jefe de gobierno, siendo Bejarano el encargado de coordinar la 

campaña. Ya en la coordinación, Bejarano elaboró un programa intensivo conocido como 

Los 1000 actos de campaña que se fijó el objetivo de cubrir mil de las mil 300 unidades 

territoriales en las que está dividido el DF (Comunicación verbal con RB). El resultado 

electoral del año 2000 fue muy positivo para el PRD, no sólo logró combatir lo que ellos 

denominaron el Efecto Fox, sino que ganó la mayoría de las candidaturas para diputados, 

senadores y jefes delegacionales en el Distrito Federal, así como la jefatura de gobierno. 

                                                 
14 En el libro se relata la movilización realizada por López Obrador en 1991 para protestar contra el fraude 
electoral en Tabasco. El argumento que se resalta es la importancia que tienen las movilizaciones sociales en 
las consecución de cambios en la estructura política del país. 
15 El tipo de lucha que abanderó López Obrador en esa época es, en gran medida, parecido al que ha 
desarrollado Bejarano y su grupo en el Distrito Federal. De acuerdo con Andrés Manuel, la forma de alcanzar 
transformaciones democráticas sustantivas en el país no es únicamente a través de elecciones, sino que éstas 
deber ir acompañadas de movilizaciones sociales; esto es, para el avance de la democracia es fundamental la 
movilización ciudadana (citado en Krauze, 2006, p. 16). 
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Ya como jefe de gobierno, López Obrador nombró como su secretario particular a 

Bejarano y, desde esa posición, se consolidó como su operador político más importante. De 

acuerdo con el secretario parlamentario del PRD en la Cámara de diputados, Ricardo 

Álvarez, la función de Bejarano no era estrictamente como secretario particular, sino como 

“secretario de vivienda, secretario urbano, secretario de salud”, es decir, estaba a cargo de 

todo lo que a López Obrador le interesaba que se hiciese: “Andrés Manuel no lo necesitaba 

en el gabinete, no lo necesitaba en la administración, lo necesitaba suelto”16.  

Sin embargo, en vísperas de las elecciones del 2003, y con miras a lograr el triunfo 

del partido, Bejarano dejó la secretaría particular en la jefatura de gobierno para dedicarse a 

la planeación logística de las campañas. Su salida de las oficinas capitalinas fue 

interpretada como “el regreso del mejor estratega del perredismo local” (Reforma, 2002; 

Revista Milenio , 2002). Su regreso a la planeación de estrategias para conseguir que el PRD 

se mantuviera como la primera fuerza política del DF estuvo orientada al trabajo operativo 

de las campañas, esto es, a la promoción del voto, a la captación de recursos, a la 

movilización de organizaciones sociales en apoyo del partido y a impulsar que la gente de 

su corriente obtuvieran el mayor número de posiciones políticas tanto en la ALDF como en 

las delegaciones. Asimismo, el objetivo no era únicamente ser el estratega de las campañas 

del partido en la capital, sino lograr entrar a la ALDF como diputado y operar desde ahí, 

coordinando la bancada perredista, para López Obrador. 

La trayectoria política de Bejarano se ha visto, por momentos, oscurecida merced a 

las reiteradas acusaciones de clientelismo, corrupción y desviación de recursos de las que 

ha sido objeto. Entre ellas destacan la retención de recursos enviados por una organización 

civil suiza para apoyar a los damnificados del terremoto, es decir, se le acusa de que dichos 
                                                 
16 Álvarez Arredondo, entrevista citada. 
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recursos nunca fueron canalizados al fideicomiso para la construcción de viviendas (El 

Universal, 2004a); la distribución, a bajo costo, de leche —que más tarde se sabría, según 

un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor, no cumplía con la normas 

establecidas para su venta y distribución— entre población de escasos recursos a cambio de 

su afiliación y voto por el PRD (Reforma, 1999; Sánchez, 2001, p. 64); la deficiente 

construcción de la unidad habitacional Unidad Popular Nueva Tenochtitlán que se ofreció a 

levantar (y que empezó a derrumbarse a menos de un mes de ser inaugurada) a cambio de 

apoyo a los candidatos del PRD en marchas y manifestaciones (Gómez-Luengo, 2004); los 

vínculos con taxistas piratas en el DF agrupados en la organización ‘Pantera’ y de quienes, 

según Adrián Rueda, recibe cuotas semanales17; así como, la acusación detonante de su 

carrera pública como po lítico, esto es, la recepción de dinero del empresario Carlos 

Ahumada Kurtz para destinarlo a las campañas del partido en el DF.  

 Su forma de hacer política es calificada por miembros del PRD, de otros partidos 

políticos, estudiosos del PRD y por los medios de comunicación como la de un padrino a 

quien se le debe lealtad18 (Sánchez, 2001, p. 60), un político diestro que ha sabido tejer 

redes, arriesgarse y asumir los costos políticos de los riesgos. Bejarano opera seduciendo a 

su interlocutor para obtener el mayor de los beneficios a su favor aun cuando no lo parezca. 

Además de tener gran capacidad de persuasión, es un político carismático, hábil y sabe 

cómo atraer a las personas hacia su círculo para sacarles el mejor de los provechos (Hilgers, 

2005, p. 11), “es el clásico hombre de poder […] es un hombre que su lucha es por el poder 

y en la consecución de ese poder no tiene reparo en nada […] si hay que privilegiar: se 

privilegia; si hay que comprar a alguien: se le compra; si hay que hacerle a un lado: se le 

                                                 
17 Entrevista a Adrián Rueda, realizada por Azul Aguiar, México DF, noviembre 2005. 
18 Rueda, entrevista citada. 
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hace un lado. Es un hombre pragmático”19. De acuerdo con el documento The Nature of 

Clientelism in Mexico City de Hilgers, incluso aquellos que no apoyan a Bejarano, lo 

describen como un político excepcionalmente hábil (Hilgers, 2005, p. 11). 

 

2.2 Breve contexto político  

 

En 2003, el PRD organizó una de las campañas políticas con mayor difusión en medios de 

comunicación. El objetivo era claro: obtener el triunfo electoral en el mayor número posible 

de delegaciones en DF, así como tener mayoría en la ALDF. Los resultados favorecieron al 

PRD, pues de las 16 delegaciones con las que cuenta el DF 13 fueron para el partido del Sol 

Azteca, 2 para Acción Nacional y 1 para el Revolucionario Institucional, mientras que 37 

de los 40 distritos de representación por mayoría fueron para el PRD (El Universal, 2003). 

 La estrategia para el triunfo electoral perredista en la capital estuvo coordinada 

desde diferentes frentes, entre los que destacan el dirigido por la presidenta del partido 

Rosario Robles y el dirigido por el ex secretario particular del jefe de gobierno, Bejarano. 

Ambos personajes fueron estratégicos para la contundente victoria del partido. Por un lado, 

Bejarano, al dejar la secretaría particular de la jefatura de gobierno, fue el encargado de 

movilizar las bases populares del perredismo en la capital y, en sí, coordinar el triunfo de 

los candidatos, incluido él mismo como diputado a la ALDF. Por el otro, la presidenta 

nacional del PRD se encargó de atraer recursos para el financiamiento de las campañas 

electorales y, principalmente, su promoción en medios electrónicos como la televisión. 

Meses después, tal hecho le costaría la presidencia, su militancia en el PRD  y su carrera 

política, al momento en que el empresario Ahumada Kurtz le pasó las facturas al partido y 
                                                 
19 Álvarez Arredondo, entrevista citada. 
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dejó entrever las distintas mecánicas de corrupción que imperaron sustancialmente en el 

financiamiento de los comicios del 2003. 

 Rosario Robles se había comprometido en las elecciones del 2003 a superar el 

número de triunfos de la elección precedente, hecho que le sería más fácil con la liquidez 

proporcionada por las empresas de Ahumada Kurtz, quien complacido daba los recursos 

pensando en el sin número de obras y contratos públicos que en un futuro le otorgarían los 

delegados perredistas por habe rles financiado su campaña. En aras del triunfo electoral y de 

alcanzar altos niveles de popularidad no sólo al exterior, sino en el interior del PRD, Rosario 

Robles no tuvo reparos en endeudar y comprometer al partido. La recompensa bien valía el 

riesgo. Sin embargo, los problemas empezaron cuando, por ninguna vía, Ahumada Kurtz 

consiguió que se le otorgaran espacios para la construcción de obra pública sino, por el 

contrario, le estaban congelando pagos por contratos que sostuvo con algunas delegaciones.  

 Las inconformidades, las amenazas y, por último, el escándalo que pondría en 

predicamento al gobierno capitalino, surgieron cuando algunos militantes del PRD y 

funcionarios (o representantes) en el gobierno de la Ciudad, entre ellos Bejarano y Carlos 

Imaz, no pudieron cumplir con las exigencias de quien había destinado dinero en efectivo y 

liquidado pagarés de publicidad a las televisoras del país por concepto de campañas 

(Rueda, 2006, pp. 10-11). Ahumada Kurtz buscó, en reiteradas ocasiones, que el recién 

electo delegado en Tlalpan, Ímaz, le cediera dos posiciones dentro de su administración 

para colocar a personas de su confianza como ya lo había hecho, anteriormente, en la 

delegación Gustavo A. Madero (Monge, 2004, pp. 79-80). Asimismo, buscó que Bejarano 

intercedería para diluir las vicisitudes entre él y López Obrador, pues el encono y la 

desconfianza mostradas por el jefe de gobierno estaban generándole severos problemas de 

operación a sus empresas en el Distrito Federal. Empero, López Obrador no quería sostener 
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ningún tipo de vínculo con Ahumada Kurtz no únicamente por la desconfianza que le 

inspiraba como suele señalar (Mandoki, 2006), sino también porque financiaba a su ya 

potencial enemiga política en el interior del partido, Rosario Robles. Ante ese escenario, el 

dueño de constructoras exigió, vía la presidenta del PRD, que además de liberar sus pagos 

por la construcción de obra pública en varias delegaciones del DF, se le otorgaran más 

contratos, pues sus empresas empezaban a tener problemas de liquidez (Rueda, 2006, pp. 

18-19). Su amenaza era clara: hacer público el financiamiento ilegal y clandestino de las 

campañas del partido en la elección previa.  

 Al no haber respuesta alguna por parte del gobierno de López Obrador y, por el 

contrario, al enterarse que éste estaba a punto de ejercitar acción penal en su contra por un 

presunto fraude en la delegación Gustavo A. Madero (Monge, 2004, p. 103), Ahumada 

Kurtz decide exhibir los videos en los que, durante el 2002 y principios de 2003, había 

grabado a funcionarios perredistas, recibiendo dinero, en las oficinas de su empresa 

constructora Grupo Quart. Para ello se apoya en rivales por tradición del Sol Azteca y de la 

popularidad que estaba alcanzando el jefe de gobierno: el ex presidente Carlos Salinas de 

Gortari y el senador Diego Fernández de Cevallos, quienes se mostraron interesados en 

hacer pública la corrupción imperante en la administración del gobierno del Distrito Federal 

(GDF), golpeando de esta manera el discurso de “bondad”, “honestidad” y “austeridad” de 

López Obrador (Monge, 2004; Rueda, 2006). 

 

2.3  Medios electrónicos. La televisión: el ojo que ve, construye y castiga 

 

En los primeros días de marzo de 2004 se cumplió la amenaza del empresario: en el 

noticiero de López Doriga, en exclusiva para Televisa, se difundieron imágenes del 
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secretario de finanzas del GDF jugando en un casino de Las Vegas. El mensaje construido 

por la televisión era que Gustavo Ponce estaba gastándose los recursos del gobierno 

capitalino; tiempo después se sabría que  era el propio Ahumada el que financiaba los viajes 

del funcionario a cambio de ‘prerrogativas’ e ‘información’ del gobierno de la Ciudad. 

 El golpe para el GDF fue fuerte, pues sacudió uno de los pilares fundamentales del 

discurso de López Obrador: la honestidad en el desempeño de los funcionarios del gobierno 

capitalino. Ponce era el secretario de finanzas, el encargado de administrar el presupuesto y 

los ingresos del Distrito Federal, el brazo financiero del jefe de gobierno. Por ello, las 

estrategias para hacer frente al escándalo se prepararon desde distintos flacos. Como 

coordinador de la ALDF, Bejarano buscó dar entrevistas en los medios (especialmente la 

televisión) para fijar la posición del gobierno al respecto: señalar que se tendría que 

investigar las actividades de Ponce y aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias. Sin 

embargo, justo al momento de terminar la exposición de sus argumentos en defensa del 

GDF en uno de los noticieros de Televisa, Bejarano fue invitado al foro de El Mañanero 

para que diera explicaciones no del caso Ponce, sino del suyo, pues acababa de ser exhibido 

un video donde se le mostraba recibiendo dinero. El golpe era ahora devastador pues 

Bejarano, como se vio, era señalado como el operador político más importante de López 

Obrador: el hombre de sus confianzas. 

 Por instrucciones de Fernández de Cevallos, el diputado panista Federico Döring 

(hijo político del senador) le llevó a Víctor Trujillo, en su caracterización de Brozo, un 

‘regalo’. Una vez que Bejarano se sentó en el estudio del payaso, éste empezó un juicio en 

su contra, pues las imágenes eran fuertes: una maleta llena de dinero y en donde, a falta de 

espacio para colocarlo, el legislador opta por usar las bolsas de su saco para llevárselo; 
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amén de que el video había sido previamente aderezado con las palabras del diputado 

panista:  

 

Recibí un video que me permití traerte como obsequio. Yo lo recibí el día de ayer 
porque fue mi santo, el 2 de marzo es San Federico (…) lo traje para compartirlo 
contigo (…) porque esto que tenemos aquí es la mejor prueba de la hipocresía y del 
doble discurso de una mafia orquestada desde el gobierno de la Ciudad para ordeñar 
a contratistas en la conformación de un fondo de campaña para proyectos políticos de 
Andrés Manuel López Obrador (…) Estos sicarios están al mando de Andrés Manuel 
y el capo de capos es Andrés Manuel (Canal 6 de Julio, 2006). 

  

 En su juicio de defensa frente a un conductor de televisión que actuó como juez y 

parte —haciendo evidente (transparentando) y juzgando (castigando desde los medios) un 

acto de presunta corrupción— Bejarano dijo que el dinero que recibió fue un donativo para 

la promoción de las campañas políticas del partido en 2003 (específicamente para Leticia 

Robles, entonces delegada en Álvaro Obregón); que no había existido ningún tipo de 

acuerdo (intercambio) entre él y el empresario; que no se le otorgó ningún favor o contrato; 

que él (Bejarano) no tenía ningún cargo público en el GDF en las ocasiones que recibió 

dinero de Ahumada; argumentos que de poco le sirvieron, pues una imagen y un show 

como el desarrollado por Brozo invitaban a pensar todo lo contrario. Asimismo, Bejarano 

señaló que explicaría todo y pediría licencia, si fuera necesario, para que todo se aclarase.  

 

2.3.1 El castigo de la sociedad y la televisión 

 

Desde la sociedad, la sanción ante los actos de corrupción exhibidos no se hizo esperar. Se 

puede dividir en dos etapas. La primera, en el plazo inmediato: la sociedad se indigna y se 

decepciona ante el agravio en el que incurrió la clase política que ella eligió; los descalifica 
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y la noción de que todos los políticos son igual de corruptos se extiende. Así lo demuestra 

una encuesta levantada por BGC . Ulises Beltrán & Asociados en la que el 81% de los 

encuestados, a finales de marzo de 2004, creía que todos los servidores públicos priístas, 

panistas y perredistas son igual de corruptos (BGC, 2004). El segundo, de mediano- largo 

plazo: aquí la reacción es ambigua. La sanción social no sobrepasó la indignación, el 

agravio y la decepción hacia quien ostentaba títulos como “embajador de la honestidad 

valiente” del gobierno de la Ciudad. Al respecto, Rueda señala: parece que la sociedad “no 

tenemos memoria histórica”; es decir, a pesar de lo mucho que pudo haber indignado 

socialmente el ver cómo Bejarano se llenaba las bolsas de su saco con dinero, el castigo 

social no será ni siquiera con el voto 20, pues el trabajo clientelar y de cooptación que ha 

logrado el PRD en DF —i.e. entrega de despensas, mensualidades para los de la tercera edad, 

ayuda a madres solteras, etcétera— es una base que garantiza que siga siendo la primera 

fuerza política en la Ciudad21.  

Por su parte, con la exhibición de Bejarano, la televisión se convirtió en el 

instrumento más temido de ‘transparencia’ para la clase política, así como se corroboró el 

gran poder que tiene para construir y enjuiciar, desde su verdad e intereses, a quien resulte 

económicamente rentable. Al respecto, Rueda pone énfasis en que un escándalo mediático 

como el de Bejarano representa la gran oportunidad de un medio de posicionarse frente a 

sus competidores, así como la posibilidad de que un conductor sea reconocido 

públicamente como el mejor informante o el mejor periodista22; por ello, la responsabilidad 

social de informar y transparentar un presunto acto de corrupción termina por diluirse 
                                                 
20 Rueda, entrevista citada. 
21 Al respecto de no castigar ni siquiera en el voto, cabe aclarar, que no es solamente una cuestión de memoria 
histórica, sino de los usos políticos y clientelares del sistema de seguridad social que ha hecho el PRD en 
capital, pues éstos han sido una buena estrategia para mantenerse como la mejor opción política entre la 
población de escasos recursos. 
22 Rueda, entrevista citada. 
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cuando el periodista actúa como un juez que interpreta la información respondiendo a 

intereses particulares. En opinión expresada en un documental presentado por el Canal 6 de 

Julio, el magistrado del tribunal electoral del Distrito Federal, Pedro Rivas, señala que “los 

presentadores se han convertido en la conciencia pública de la sociedad. No sé quién les dio 

esa representación, pero ellos han asumido ese papel, y además en este tipo de asuntos [el 

de los videosescándalos] se han convertido también en jueces y en acusadores, en 

ministerio público” (Canal 6 Julio, 2005).  

Un ejercicio que pudo ser un mecanismo de transparencia para fomentar la rendición 

de cuentas y fortalecer, de cierta forma, la democracia en México, se convirtió en un 

linchamiento desde los medios, donde el encargado de informar no tuvo reparos en 

enjuiciar a un presunto delincuente, así como no tuvo interés en indagar de dónde provenía 

el video que estaba haciendo público:  

 

Mediáticamente [la noticia ] era atractiva. [Sin embargo] ellos nos presentan 
únicamente el hecho: la denuncia de un diputado, Federico Döring, que sale con el 
video pero no nos dice todo lo que hubo atrás, o sea, cómo lo consiguió. Y la televisión 
nunca le pregunta cómo lo consiguió. La televisión se encarga únicamente de enjuiciar 
al invitado. Cuando no tiene ninguna atribución legal para hacerlo, prácticamente, 
Brozo condena y quiere mandar al paredón a René Bejarano, cuando simplemente es 
un conductor de un programa y no es un juez (Raúl Monge en Luis Mandoki, 2006) 

 

La información se convirtió en escándalo, la entrevista en juicio: un video, ‘regalo de 

cumpleaños’, fue suficiente para que un payaso le dictara sentencia a un miembro de la 

clase política. “Presa de su voracidad, la televisión concesionada se olvidó de su 

responsabilidad social, pervirtió la libertad de expresión y se convirtió en un protagonista 

político que juega sucio” (Canal 6 de Julio, 2005). La sanción social desde los medios de 

comunicación fue devastadora y, como se vio, ilimitada pues respondieron más como un 

poder económico de facto que como parte de una sociedad civil con la responsabilidad de 
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informar y transparentar lo que ocurre en el mundo político, social, económico, etcétera. 

Amén de ello, “ninguno de los videos apareció como producto del trabajo periodístico de 

investigación y sí por efecto de la venganza y el chantaje” (Álvarez Mendiola, 2004, p. 40) 

entre partidos y grupos de interés. 

 A pesar de lo anterior, la difusión del videoescándalo sentó también un precedente 

para el inicio de un proceso de sanción institucional, de una investigación para determinar, 

desde el terreno jurídico, si el ex secretario particular de López Obrador era, o no, culpable. 

De acuerdo con John B. Thompson, ese es uno de los beneficios que puede derivarse de un 

escándalo mediático donde están involucrados altos personajes de la política, es decir, los 

escándalos, especialmente aquellos en donde se tiene evidencia visual o auditiva (a pesar de 

que éstas no son pruebas concluyentes), de una conducta reprobable son acontecimientos 

que tienen consecuencias políticas más importantes para aquel que fue descubierto en 

prácticas irregulares, que aquellos escándalos en donde no se tiene una prueba que pueda 

ser vista o escuchada por otros (Thompson, 2001). 

 

2.4 La sanción en las instituciones 

 

El mismo día de su exhibición, Bejarano solicitó licencia como diputado en la ALDF para, 

en sus palabras, no escudarse en el fuero y no evadir su responsabilidad legal (La Jornada, 

2004b). Tenía que asumir, como él mismo señaló, las consecuencias de habérsela ‘jugado’ 

con Ahumada; ello, sin manchar, la trayectoria del jefe de gobierno. 

Asimismo, las sanciones de las instituciones no se hicieron esperar. En marzo de 

2004 la Contraloría General del Distrito Federal recibió una acusación interpuesta por el 

presidente del PRI en el DF, Florentino Castro y por el diputado del PAN en la ALDF, 
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Obdulio Ávila, en contra de Bejarano por el delito de tráfico de influencias (Comunicación 

verbal con RB). La contraloría al ser la encargada “del control y la evaluación de la gestión 

pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del 

gobierno de la Ciudad” (Contraloría, 2006) inició una investigación en contra del diputado 

con licencia que culminó hasta junio de 2005 con su exoneración, la cual no fue apelada 

por los otrora denunciantes y, por tanto, causó estado, es decir, el asunto se dio por 

concluido. 

El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), a través de la Comisión de 

Fiscalización, inició otra investigación por delito electoral contra Bejarano por, 

presuntamente, haber rebasado los topes de campaña en 2003. Sin embargo, en julio de 

2004, el Consejo General del IEDF resolvió que no existían elementos suficientes para 

culpar a Bejarano por ese delito electoral. Ante dicha resolución los partidos 

Revolucionario Institucional y Acción Nacional del DF interpusieron un recurso de revisión 

en el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), el cual en octubre de 2004 confirmó la 

resolución del Consejo General, ergo, Bejarano fue también absuelto (Comunicación verbal 

con RB). 

Del mismo modo, las investigaciones por la presunta culpabilidad de Bejarano 

vinieron tanto de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), como de la 

Procuraduría General de la República (PGR). En ese sentido, la primera acudió a la Cámara 

de diputados para solicitar el desafuero del legislador por los delitos de: 1) cohecho, 2) 

electoral, 3) promoción de conductas ilícitas y 4) operación con recursos de procedencia 

ilícita.  

En ese mismo lapso, el diputado Döring presentó una denuncia ante la Procuraduría 

General de la República (PGR) en contra de ‘quien resulte responsable’ por la comisión de 
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delitos electorales. La denuncia fue dirigida a la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE), la cual envió las tres averiguaciones previas —incluida la de 

Bejarano— a reserva, pues, después de varios meses de investigación dictaminó que “por el 

momento, no hay pruebas de que el dinero de Carlos Ahumada se utilizara para las 

campañas electorales federales del PRD” (Reforma, 2004a).   

  Merced la petición de la PGJDF, en la Cámara de diputados se instaló la Sección 

Instructora para investigar si ha lugar o no procede quitarle la inmunidad legislativa al 

diputado. Una vez listo el dictamen de la Sección Instructora, en noviembre de 2004, la 

Cámara de diputados, ya como jurado de procedencia, retiró el fuero a Bejarano y lo puso a 

disposición de las autoridades competentes para que fuera juzgado por tres de los cuatro 

delitos imputados por la PGJDF: 1) electoral23, 2) promoción de conductas ilícitas y 3) 

operación con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero (La Jornada, 2004b). El 

resultado en la Cámara fue de 444 votos a favor, 7 en contra y 15 abstenciones (El 

Universal, 2004e), haciendo evidente, por una parte, el escarnio desde los otros partidos; y, 

por la otra, según Carlos Montemayor, las históricas confrontaciones internas de los 

perredistas pues, ante el escándalo, tomaron como ‘cosa juzgada’ la imagen de los videos y 

votaron a favor del desafuero de Bejarano (Díaz, 2004).    

Después del juicio de procedencia, el ex diputado consiguió que se le otorgara un 

amparo por una suspensión provisional contra toda orden de aprehensión, detención, 

presentación y arraigo emitida por cualquier procuraduría (Proceso, 2004). Sin embargo, 

ante ello, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, señaló que dicho amparo perdería su 

efecto si se reúnen las pruebas suficientes para acusarlo de operación con recursos de 

                                                 
23 En la modalidad de que obtenga o utilice fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña 
electoral, a sabiendas de esta circunstancia (Conclusiones de inculpabilidad de René Bejarano al Juzgado 32° 
en materia penal del Distrito Federal). 
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procedencia ilícita, ya que éste es un delito grave, por lo que el recurso de amparo 

solicitado no surtiría ningún efecto (El Universal, 2004f). 

 En los días posteriores al juicio de procedencia, Bejarano decidió presentarse de 

manera voluntaria, para su encarcelamiento, frente al juez 32° en materia penal en el 

Distrito Federal, a quien la PGJDF  había consignado el expediente (Comunicación verbal 

con RB). Una vez concluido el plazo para el análisis de los expedientes presentados, el juez 

resuelve no castigar a Bejarano por los delitos de 1) operación con recursos de procedencia 

ilícita y 2) promoción de conductas ilícitas, ya que no se presentaron las pruebas 

suficientes, por parte del ministerio público capitalino, para acreditar dichos delitos. No 

ocurre así con el delito electoral, por el cual Bejarano interpone un recurso de apelación 

para que se desista de la acusación. No lo logra y, por lo tanto, continua con el proceso 

judicial para obtener, al menos, libertad bajo caución, pues el delito electoral no está 

tipificado como grave en el Código Penal del Distrito Federal. Todo ello antes de que el ex 

diputado se enterara que la PGR tenía intenciones de trasladarlo a un penal de máxima 

seguridad (Comunicación verbal con RB); es decir, una vez que el ministerio público 

federal logró que el juzgado 9° de distrito (con sede en el reclusorio sur en DF)  le dictara 

(mediante un exhorto 24 enviado por el juzgado 5° de distrito en materia penal federal, con 

sede en Toluca) auto de fo rmal prisión, Bejarano decidió retardar el juicio que seguía por el 

delito electoral hasta que se resolviera su caso en el nivel federal. 

 La PGR, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada (SIEDO), interpuso dos denuncias en contra de Bejarano. La 

primera, a mediados de noviembre de 2004, fue por operación con recursos de procedencia 

                                                 
24 De acuerdo con Rafael de Pina un exhorto es un requerimiento escrito formulado por un juez a otro de igual 
categoría (…) para que dé cumplimiento a las diligencias que en el mismo se le encargan. 
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ilícita en la modalidad de ‘ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, 

localización, destino de dichos recursos’; y la segunda, en febrero de 2005 por el mismo 

delito pero en la modalidad de ‘transportación’. Por este último delito, el juzgado 18° penal 

en el Distrito Federal dictó (vía exhorto dirigido por el juzgado 7° en materia penal federal, 

con sede en Jalisco) auto de formal prisión su contra (El Universal, 2005c; Reforma, 

2004b). 

Ambos procesos culminarían ocho meses después, en julio de 2005, con la 

exoneración de Bejarano, cuando la magistrada del Quinto Tribunal Unitario consideró que 

la PGR no logró fundamentar sus acusaciones; ergo, procedió a revocar los autos de formal 

prisión que decretaron en su momento los juzgados 9° y 18° de distrito (El Universal, 

2005c; Reforma, 2005)  

 Una vez dirimido el juicio en el nivel federal, y sin peligro alguno de ser requerido 

por la PGR, la puerta a la libertad se abrió de nuevo para Bejarano. El proceso por delito 

electoral continuó pero, asegura se podía resolver a su favor desde entonces. No lo hizo 

para evitar un conflicto político que dañase al, en aquel tiempo, aspirante a la presidencia 

de la república, López Obrador (Comunicación verbal con RB). 

 El proceso de sanción por la vía institucional pareció ser más efectivo. Idea que 

contrasta con la opinión pública, pues la liberación de Bejarano fue vista como un 

‘monumento a la impunidad’ de la clase política en el poder. Según una encuesta levantada 

por BGC la decisión de exonerar a Bejarano generó, entre la población encuestada, 

decepción en un 36 por ciento e indignación en un 39 por ciento. Asimismo, predomina la 

opinión de que la decisión de la magistrada ocurre más porque la PGR hizo mal la 

investigación y no presentó bien las pruebas que porque, en efecto, Bejarano no haya 

cometido el delito que se le imputó (BGC, Ulises Beltrán & Asociados, 2005, p. 22). 
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Empero, existe también la opinión de que, si bien Bejarano salió libre, fue sometido a un 

proceso de sanción institucional que muchos miembros de la clase política han evadido, 

entre ellos los implicados en escándalos como el Pemexgate y Amigos de Fox. 

 Ahora, para hablar con mayor certeza de cómo fue el proceso de sanción de 

Bejarano en las instituciones, específicamente en las encargadas de procurar y administrar 

la justicia, es necesario aventurarse en el análisis externo de las mismas (ver supra, p. 12); 

esto es, saber cómo funciona y cómo está estructurado tanto el ministerio público como el 

poder judicial, para de esta manera encontrar variables que ayuden a la explicación de su 

libertad. A ello estarán dedicados los próximos dos capítulos. 
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CAPÍTULO 3  
INDEPENDENCIA FORMAL DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

 

 

 

3.1 La procuración de la justicia  

 

En México, en el nivel federal, el sistema de justicia está integrado por tres instituciones 

encargadas de procurar, impartir y vigilar la administración de la justicia: 1) Procuraduría 

General de la República (PGR); 2) Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y 3) 

Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, las entidades federativas tienen sus propios 

órganos locales, esto es, 1) Procuraduría de Justicia del Estado; 2) Tribunal Superior del 

Estado; y 3) Consejo de la Judicatura del Estado. Las funciones de estas últimas son 

también procurar, impartir y vigilar la administración de la justicia, pe ro en la demarcación 

territorial del Estado correspondiente y en vinculación, de ser necesario, con la 

procuraduría, tribunales de la federación y Consejo de la Judicatura. 

En este capítulo se presentará lo concerniente a la estructura, el funcionamiento y el 

nivel de independencia de las instituciones de justicia (ministerio público y poder judicial) 
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en el Distrito Federal, ya que en ellas se procesó gran parte del caso de Bejarano. 

Asimismo, someramente se analizará lo relativo al ámbito federal debido a que 1) es, 

finalmente, de donde se derivan la organización, estructuración y las reglas formales que 

imperan en el nivel local25; y 2) instancias federales participaron del juego en el desarrollo 

de la sanción institucional contra Bejarano. La primera parte de este capítulo tiene el 

objetivo de analizar lo referente a la procuración de justicia, mientras que la segunda hará 

lo propio con la administración y vigilancia de la justicia.  

La institución encargada de investigar y perseguir los delitos federales y de dirigir a 

un presunto delincuente a los tribunales de la federación es la PGR  (PGR, 2005). En la 

capital del país, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a través 

del ministerio público (MP) y sus auxiliares —la policía judic ial y los servicios periciales— 

es la institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden común que 

incurran dentro de su demarcación territorial.  

Tanto en el ámbito federal como local, el MP tiene adjudicadas tres funciones: 1) 

defender los derechos del Estado ante los tribunales; 2) proteger a la sociedad contra la 

delincuencia; y 3) garantizar que cuando se infrinjan las leyes, se averigüe al infractor. 

Empero, su atribución primordial es la del ejercicio de la acción penal que, de acuerdo con 

Guillermo Zepeda Lecuona, “consiste en consignar el resultado de la averiguación previa 

ante un juez —por considerar que hay delito que perseguir y haber identificado al presunto 

responsable—” (Zepeda Lecuona, 2004, p. 115). El MP, como “órgano oficial de 

acusación”, tiene la obligación de recabar las pruebas suficientes que acrediten la 

                                                 
25 Al ser muy parecidas las virtudes y las problemáticas que tienen, en ámbito federal y local, tanto las 
procuradurías como los tribunales en términos —exc lusivamente— de independencia formal, se debe tener 
presente que los resultados que se obtengan de evaluar la independencia formal de la instituciones de justicia 
en el DF no reflejan un problema exclusivo de la entidad, sino que éste está presente también en el ministerio 
público y los tribunales federales.  
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culpabilidad o —eventualmente— la inocencia del procesado (Castro, 1999, p. 85). Como 

autoridad y parte en el proceso (perseguir e investigar para determinar el ejercicio o no 

ejercicio de la acción penal), el procedimiento que realiza el MP para llevar a cabo lo 

anterior consiste en integrar una averiguación previa, con o sin detenido, para descubrir y 

comprobar la verdad sobre hechos denunciados como constitutivos de un probable delito 

(Moheno Diez, 1997, p. 106). La averiguación previa tiene la posibilidad de arribar a tres 

puertos: 1) ejercicio de la acción penal; 2) reserva; y 3) no ejercicio de la acción penal. 

Cuando se decide el ejercicio de la acción penal, se turna la consignación al juez 

competente para que éste inicie el proceso judicial correspondiente. Se le denomina reserva 

cuando no hay elementos suficientes para demostrar el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad de quien ha sido acusado, por lo que el expediente se envía a archivo 

provisional mientras se encuentran nuevos elementos. La no acción penal es cuando el M P 

determina que no existe delito y no puede demostrarse la culpabilidad del indiciado (Ver 

cuadro I).  
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   Acción penal 

    Reserva 

No acción penal 

 Sin detenido Con detenido 

    Averiguación 
          previa  

Presunto 
Delito 

                                                    Cuadro I 

Proceso judicial en el ministerio público 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
Fuente: elaboración propia con información de distintas fuentes 

 

Se dice que el MP tiene el monopolio de la acción penal porque es la única 

institución facultada para formular y dirigir el proceso de una acusación. De acuerdo con 

Miguel Carbonell, en la práctica lo anterior significa que “la única vía de acceso al proceso 

penal es a través de la resolución que pueda tomar el ministerio público” (Carbonell, 2004, 

p. 149). El monopolio de la acción penal deriva, por una parte, de la interpretación que se 

ha hecho del artículo 21 constitucional “La investigación y persecución de los delitos 

incumbe al ministerio público” (Constitución, 2006), es decir, el artículo se ha interpretado 

en el sentido de que no hay, y no debe haber, otra entidad o individuo que lleve a cabo el 

proceso de acusación ante el poder judicial porque “se propiciaría el riesgo de inspiración 

vindicativa en el ejercicio de la acción en tanto que el ministerio público es un 

representante de la sociedad que actúa con objetividad” (García Ramírez citado por Fix-

Zamudio, 2004, p. 108). Ahora, siguiendo los razonamientos de Juventino V. Castro en su 
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libro El ministerio público en México, las decisiones del MP en lo referente al no ejercicio 

de la acción penal son, a pesar de las reformas de 199426, muy difíciles de impugnar, ya que 

la averiguación previa presentada por el MP es un marco que, constitucionalmente, debe ser 

acatado por el juez para no invadir prerrogativas exclusivas del MP. Estas dos cuestiones 

son en las que se sustenta el argumento del monopolio de la acción penal por parte del MP. 

Entonces, está establecido que la función de acusar es propia y exclusiva del MP, 

mientras que la función decisoria en el proceso le corresponde únicamente al juez (Castro, 

1999, p. 84; Castillo Soberanes, 1992, p. 62). Para Castro, en el Distrito Federal, esa 

función decisoria se encuentra invadida por el MP ya que, de acuerdo con los artículos 320, 

323 y 324 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal (CPPDF), si las 

conclusiones dictadas por el ministerio fueran no acusatorias, el expediente debe enviarse al 

procurador de justicia para que las modifique o confirme, y si a pesar de ello no son 

acusatorias se desistirá de la pretensión de castigar, poniendo en libertad al indiciado, lo 

que significa que “si el ministerio público llega a convencerse de que no hay datos 

suficientes para condenar a un procesado, simple y sencillamente dicta sentencia 

absolviéndolo, pues a tal equivalen sus conclusiones no acusatorias” (Castro, 1999, pp. 88-

89); si las conclusiones fueran acusatorias, el juez debe apegarse a la consignación hecha 

por el MP, pues de acuerdo con el artículo 286 del mismo Código “las diligencias 

practicadas por el ministerio público y la policía judicial tendrán valor probatorio pleno” 

(CPPDF, 2006, p. 50), así si el juez señalará la aplicación de una sanción mayor “invadiría 

                                                 
26 De acuerdo con Miguel Carbonell, la reforma de 1994 en materia de ministerio público estuvo orientada a 
implementar mecanismos para matizar el monopolio del MP  en el ejercicio de la acción penal; sin embargo el 
mismo autor señala que hacen falta reformas más profundas como “la posibilidad de que sujetos distintos al 
MP  puedan directamente promover una acción penal ante la autoridad judicial correspondiente” para quitar 
cualquier “sombra de duda” sobre dicho monopolio (Carbonell, 2004, pp. 149-151). 
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funciones propias de la acusación ya que impondría una pena que el órgano oficial no ha 

pedido” (Castro, 1999, p. 87). 

 La importancia del funcionamiento eficiente y eficaz del MP es determinante en la 

etapa de investigación, ya que de ella depende el que se consigne adecuadamente un delito. 

Asimismo, es determinante para el curso que seguirá el proceso en la etapa decisoria, pues 

sin la correcta integración de la averiguación previa se puede enviar a proceso a inocentes, 

o bien, se puede dejar libre a quienes han infringido la ley. Ejemplos de las secuelas que 

devienen de una mala averiguación se muestran en el documental El túnel: justicia penal y 

seguridad pública en México, donde se evidencia cómo la corrupción, la ineficiencia y la 

ilegalidad que opera en los ministerios públicos ha generado que ‘la ley sea para los que 

tienen con qué pagar un abogado para poder salir’, así como el hecho de que ‘la 

procuración de justicia [en México] tiene un precio y, efectivamente, las gentes que llegan a 

los reclusorios son las personas que no tienen dinero, porque si tuvieran salen libres’ (Voz 

de un agente de ministerio público del DF, en Hernández y Negrete, 2005). 

 

3.1.1 Organización y estructuración de la institución 

 

A escala federal, de acuerdo con la Ley Orgánica de la PGR  (LOPGR ), la procuración de 

justicia es dirigida por el procurador general de la república quien presidirá el ministerio 

público de la federación (Artículo 2, LOPGR, 2003). El procurador general tiene a su cargo 

doce unidades administrativas, entre ellas, la SIEDO, la Subprocuraduría de Investigación 

Especializada en Delitos Federales (SIEDF), la FEPADE y la Agencia Federal de 

Investigación (AFI). El titular de la PGR , auxiliándose de las unidades administrativas que 
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corresponda, tiene la misión de “representar a la sociedad y a la federación en la 

investigación y persecución de delitos del fuero federal” (PGR, 2006). 

En el ámbito local, a partir de abril de 1996, la PGJDF empieza a regirse por una 

nueva ley orgánica y un nuevo reglamento en los que se determinan cuáles son sus 

funciones y cómo está organizada. De acuerdo con el artículo 16 de la ley orgánica de la 

PGJDF (LOPGJDF), la procuración de justicia está a cargo del procurador quien es también 

titular del MP. El procurador del DF, para la pronta y debida procuración de la justicia, se 

apoya en “subprocuradores, agentes del MP, oficial mayor, contralor interno, visitadores, 

coordinadores y directores generales, delegados […] agentes de la policía judicial, peritos 

[…]” (Artículo 16, LOPGJDF, 2006, p. 8). Lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de 

la Ley Orgánica de la PGJDF, señala que el titular del MP tiene a su cargo la organización, 

dirección y control de la política de la procuraduría, la expedición de acuerdos para el buen 

funcionamiento de ésta, así como la proposición de proyectos y la autorización de otros que 

incumban al desarrollo organizacional del ministerio público.  

Para efectos de claridad en la investigación empírica presentada en este trabajo, se 

hará una somera revisión de las atribuciones que tienen encomendadas algunas unidades 

administrativas (o en su defecto los titulares de éstas), en específico, aquellas del nivel 

federal y local en las cuales se dirimió el caso Bejarano. En el espacio federal, las unidades 

administrativas que llevaron la investigación de Bejarano fueron, como se vio en el capítulo 

anterior, la SIEDO y la FEPADE. La primera de ellas tiene la atribución de “representar a la 

sociedad en la investigación y persecución de los delitos cometidos por miembros de la 

delincuencia organizada” (PGR , 2006) apoyándose en alguna de las seis unidades 

especializadas con las que cuenta. Es la SIEDO, a través de la Unidad Especializada en 

Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o 
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Alteración de Monedas, la que se encarga de recibir acusaciones del orden federal como la 

operación de recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Por su parte, la FEPADE es 

la encargada de procurar justicia en materia penal electoral federal (FEPADE, 2006). Para 

ello se apoya en cinco direcciones de las cuales, la Dirección General de Averiguaciones 

Previas en Materia de Delitos Electorales y la Dirección General Jurídica en Materia de 

Delitos Electorales tuvieron participación en el caso Bejarano, debido a que la primera de 

ellas se encarga de “inicia r, desarrollar y, en su caso, consignar las indagatorias que tengan 

un tipo penal denunciado”; mientras que la segunda tiene la función de “autorizar los 

dictámenes de no ejercicio de la acción penal y reserva […]” (PGR , 2006). 

En el nivel local, fue la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales la que 

tuvo en su encargo el caso de Bejarano. Ésta es presidida por un subprocurador, el cual 

tiene la obligación de suplir al procurador y fungir como su representante en caso de 

ausencia, excepto en las atribuciones no delegables que fija el artículo 29 del Reglamento 

de la Ley Orgánica de la PGJDF. Su función es atender los asuntos que el procurador le 

encomiende, mantenerle informado, participar en cualquier etapa de la averiguación previa, 

resolver sobre los casos en que se plantee respecto de la determinación del no ejercicio de 

la acción penal, atraer para su atención directa o de las áreas de su adscripción los asuntos 

de los que conozca, entre otras disposiciones que determinan los artículos 37 y 38 del 

mismo Reglamento. Del mismo modo, esta subprocuraduría tiene bajo su encargo las 

fiscalías centrales de investigación: “instancias de organización y funcionamiento de la 

representación social del ministerio público para la investigación y persecución de los 

delitos de su competencia” (Artículo 39 del Reglamento de la LOPGJDF, 2006, p. 18).  
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 Estos funcionarios y esas instancias (junto con la policía, los servicios periciales y 

los servidores públicos adjudicados a cada unidad administrativa) fueron los principales 

actores en el proceso de sanción que siguió Bejarano. La importancia de su independencia,  

así como de su eficiencia, honradez e imparcialidad, en la integración de la averiguación 

previa, es decisiva pues, como ya se mencionó en el apartado precedente, en ellos recae la 

responsabilidad de integrar un expediente que tenga los elementos suficientes para que un 

presunto delincuente sea procesado.  

 

3.1.2 Designación, permanencia y remoción del procurador y del personal  

 

La PGR, al igual que la PGJDF, es una institución que se encuentra dentro del ámbito del 

Ejecutivo. El bajo nivel de independencia formal, amén de las demás problemáticas —

corrupción, arbitrariedad, entre otras—, deriva en la creciente sospecha de que, en su 

ejercicio, los encargados de procurar justicia puedan ser un instrumento de aquel a quien le 

deben el puesto. En el nivel federal, después de las reformas constitucionales de 1994, el 

jefe del Ejecutivo tiene la facultad de designar y remover al procurador general de la 

república, lo primero con aprobación de la cámara alta y lo segundo, libremente (Artículo 

89, fracción IX, Constitución, 2006).  

En términos parecidos, en el Distrito Federal, el jefe de gobierno tiene la facultad y 

obligación de nombrar y remover, ahora con la aprobación del presidente de la república, al 

procurador de justicia del Distrito Federal (artículos 10 y 67 fracción VII del Estatuto de 

Gobierno del Distrito, 1999). Sin embargo, de acuerdo con García Ramírez, en caso de “un 

conflicto de opiniones entre el Presidente y el Jefe de Gobierno prevalecerá la del 
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funcionario al que la ley reserva la facultad de nombrar o remover, independientemente de 

que esto pueda significar —y de hecho signifique— un problema político y 

administrativo”27. El tiempo que durará en ejercicio el procurador capitalino no está 

estipulado en ninguna ley o reglamento, por tanto, depende del jefe del ejecutivo (con la 

aprobación del presidente de la república) su remoción.  

Por lo que respecta al personal que integra la PGJDF  —y basándose en lo que ocurre 

en la esfera federal— el artículo 16 de la Ley Orgánica señala que el procurador ejercerá 

autoridad jerárquica sobre todo el personal de la institución (LOPGJDF, 2006, p. 6). Así 

tanto subprocuradores y fiscales, como oficial mayor, contralor interno, visitador general, 

directores y coordinadores generales, están bajo las órdenes del procurador. Del sistema 

escalonado que opera en la PGJDF, y de los artículos 29 fracción XI, 33, 78 y 110 fracción III 

y IV del Reglamento de la Ley Orgánica, se obtiene que la designación del personal 

mencionado depende de su inmediato superior jerárquico y, sin duda, de quien ostenta la 

titularidad en la procuraduría capitalina.  

En este mismo nivel, si bien los agentes del MP y de la policía judicial, así como los 

peritos son “adscritos por el procurador o por otros servidores públicos a quienes delegue 

esta función” —artículo 40 de la LOPGJDF—, su ingreso, permanencia y remoción está 

combinado, desde 1996, con la aprobación del concurso de ingreso y los cursos de 

formación inicial o básica requeridos por el instituto de formación profesional —artículo 34 

                                                 
27 Ese es el punto de vista de García Ramírez en un intercambio de correos electrónicos en los cuáles se le 
formularon las siguientes preguntas: ¿Qué pasa si el presidente de la república no acepta la propues ta hecha 
por el jefe de gobierno para (nombrar) procurador del Distrito Federal? ¿Qué pasa si el jefe de gobierno 
quiere destituir al procurador capitalino y el presidente se niega? Otros puntos de vista, como el de Diego 
Valadés (intercambio electrónico) y Carbonell (comunicación verbal), afirman que de acuerdo con el artículo 
10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el jefe de gobierno designa al procurador “con la aprobación 
del presidente”, de manera que si éste no manifiesta su acuerdo con relación a una persona, el jefe de gobierno 
debe hacer otro u otras propuestas hasta contar con el beneplácito presidencial. Para efectos de esta 
investigación se considerará esta última opinión. 
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de la LOPGJDF—. Sin embargo, hay una excepción a la regla. Según el artículo 47 de la 

LOPGJDF, el procurador, en casos excepcionales, podrá dispensar la presentación de los 

concursos de ingreso a los servidores públicos —señalados en este párrafo— que cuenten 

con amplia experiencia profesional.  

 

3.1.3 Independencia formal de la PGJDF. 

 

Como se vio en el capítulo I (ver supra, pp. 29-30) una institución tiene un nivel de 

independencia formal más alto cuando está establecido cómo, por cuánto tiempo y por 

quién son designados y removidos sus miembros, así como qué tipo de vínculo partidario 

existe entre quienes proponen, ratifican y remueven. Por diversas razones, que a 

continuación se señalan, la PGJDF es una institución con bajos niveles de independencia 

frente al poder Ejecutivo local.  

 Iniciando con la designación del procurador capitalino se tiene que dos de las tres 

características apuntadas en el modelo esbozado en el capítulo I (ver supra, pp. 35-38) están 

presentes, al menos en el periodo en el que compete a esta investigación; esto es, la 

designación fue hecha por personas que pertenecen a diferentes poderes —Ejecutivo local y 

Ejecutivo Federal—  (1 de 1) y el partido al que están adscritos cada uno ellos es también 

distinto (1 de 1). No ocurrió lo mismo con lo referente a la terna presentada para elegir al 

procurador, pues el jefe de gobierno sólo presentó una opción —Bernardo Batiz— (0 de 1). 

Entonces de los tres posibles puntos en este rubro, se obtuvieron únicamente dos. En lo que 

compete a la permanencia, no está asentado en la Constitución por cuánto tiempo ostentará 

el cargo (0 de 1), además de que el nombramiento del procurador coincide con el periodo 

de gestión del jefe de gobierno (0 de 1) ya que, de hecho, proponerlo es una de las 
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actividades principales durante los primeros meses de su ejercicio. Finalmente, en lo 

referente a la remoción, no hay un actor independiente que se encargue de ello, ya que es el 

jefe de gobierno, con aprobación, del presidente quien se encarga de destituirlo (0 de 1). En 

esas condiciones, se puede decir que la independencia formal de quien tiene la titularidad 

en la PGJDF es de dos puntos (2 de 6). 

Por su parte, la situación de independencia formal del personal de alto rango en la 

PGJDF con respecto al procurador es todavía más precaria pues, como se mostró, existe una 

relación jerárquica en términos de designación, permanencia y remoción entre el 

procurador y demás personal de la institución; es decir, no hay una entidad externa o 

entidades que pertenezcan a distintos poderes para designar al personal de la PGJDF (como 

si sucede en el caso del poder judicial). La designación del personal está a cargo del 

procurador (0 de 3); tampoco existe legislación que dictamine o proteja su remoción, por 

tanto, su permanencia en la institución no está asegurada (0 de 3). Ergo se puede apuntar 

que la independencia formal del personal con respecto al procurador es inexistente (0 de 6).  

Ante ese escenario diversos juristas mexicanos han abundado en la necesidad de 

reformar el MP, yendo más allá de las modificaciones generadas en el periodo 1991-199428. 

En ese sentido, García Ramírez y Fix-Zamudio impulsan la idea de instalar al M P como un 

órgano autónomo del Estado pues, en opinión del primero, se generaría una “imagen de 

independencia conveniente para el desempeño de la institución” (García Ramírez, 2004, p. 

65) frente a los altos niveles de descrédito que tiene actualmente en la sociedad (ver infra, 

p. 72). Dicha imagen de independencia se conferiría si se le otorga al MP las prerrogativas 

de inamovilidad, remuneración, estabilidad, autonomía y autoridad que actualmente gozan 

los integrantes del poder judicial (Fix-Zamudio, 2004, p. 171).  
                                                 
28 Respecto a las reformas véase Fix-Zamudio, 2004, pp. 139-155. 
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La discusión sobre independencia de la procuración de justicia ha surgido también 

debido a los altos niveles de corrupción en los que se encuentran involucradas las 

procuradurías, su ineficiencia y la poca legitimidad que tienen frente a la sociedad que 

representan. De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Análisis e 

Investigación FUNDAR, en el Distrito Federal “la población tiene una percepción negativa 

de los agentes encargados del cumplimiento de la ley, que empeora una vez que tienen 

algún tipo de contacto con ellos” (Naval, 2006, p. 12). En una escala de 0 a 10 donde cero 

equivale a total desconfianza y 10 a total confianza, las autoridades recibieron la siguiente 

puntuación:  

Tabla I 
 Confianza en el ministerio público 

 
Autoridad Población general Población con contacto con la 

autoridad 
 Grado de confianza (promedio) Grado de confianza (promedio) 

Personal del MP 5.3 4.3 
Fuente: Centro de Análisis e Investigaciones FUNDAR 

 

La ciudadanía encuestada tiene, en promedio, un grado de confianza de 5.3 en el 

MP, pero dicha puntuación disminuye a 4.3 una vez que la agencia del ministerio público ha 

ofrecido sus servicios, lo cual no sorprende cuando se toma en cuenta que en el 67% de 

todos los contactos que ha tenido la población encuestada con personal del MP ocurrió 

algún tipo de abuso (la procuración de justicia les costó dinero, maltrato físico y, en 

ocasiones, sexual); es decir, una de cada dos personas sufre algún tipo de injusticia (Naval, 

2006). 

Finalmente, la dependencia del MP frente al Ejecutivo, los altos niveles de 

ineficiencia que imperan en los ministerios y el todavía monopolio de la acción penal, “ha 
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creado el peor de los escenarios posibles para combatir la corrupción, ya que se tiende a 

incentivar fenómenos de protección de la clase político-partidista en el poder respecto de 

actos delictivos cometidos por funcionarios públicos o por militantes de la propia fuerza 

política” (Carbonell, 2004, p. 159). Entonces, se tienen dos cuestiones que, indirectamente, 

devienen de los bajos niveles de independencia: 1) percepciones negativas de la población 

con respecto al MP; y 2) la determinación del curso que sigue el proceso judicial merced el 

monopolio de la acción penal. De nuevo, debe quedar claro que la independencia en sí 

misma no garantiza que la corrupción, la incompetencia y la ineficiencia de quienes 

procuran justicia desaparezcan, pero sí puede generar controles que limiten dichas 

cuestiones.  

 

3.2 La administración de la justicia 

 

El tercer poder del Estado es el encargado de impartir y administrar la justicia. De acuerdo 

con Rafael de Pina “los órganos del poder judicial tienen a su cargo el ejercicio de la 

función jurisdiccional, es decir, la aplicación del derecho por la vía del proceso” (de Pina, 

2005, p. 409). Es en los tribunales, mediante el juicio o proceso, donde se dirimen los 

conflictos entre individuos y entre éstos y las instituciones. En la escala federal, y de 

acuerdo con el artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF ), 

el poder judicial de la Federación es ejercido por la SCJN, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC) y Tribunales 

Unitarios de Circuito (TUC), los Juzgados de Distrito (JD), el Consejo de la Judicatura 

Federal (CJF), así como por los tribunales de los Estados y del Distrito Federal en los casos 
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previstos por la Constitución y en los que, por disposición de legal, deban auxiliar a la 

justicia federal (LOPJF, 1996). 

Cuadro II 
Poder Judicial de la Federación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de diversas fuentes  

 

En el caso específico del Distrito Federal, el poder judicial está constituido por 

diferentes tribunales: 1) los de mínima cuantía; 2) juzgados de primera instancia; y 3) un 

trib unal superior ((Soberanes Fernández en Carbonell, 2002, p. 464). Asimismo, después de 

las reformas de 1994, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal es la institución 

encargada de vigilar el funcionamiento del poder judicial (ver infra, p. 79). 

   En el nivel federal, la SCJN es el máximo tribunal del poder judicial de la Federación 

y su misión es “mantener el equilibrio de las fuerzas del gobierno, velando para ello, en 

todo momento, por el respeto de la Constitución” (SCJN, 2006). Conoce de 1) amparos 

(cuando hace uso de la facultad de atracción, cuando el asunto es de importancia social, y 

cuando va interpretar algún artículo de la Constitución); 2) de controversias 

 SCJN 

TEPJF 

   TUC 

   JD 

  TCC 

  CJF 
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constitucionales; y 3) acciones de inconstitucionalidad (Artículo 10, LOPJF, 2006). 

Asimismo, las resoluciones de la SCJN son inapelables. Por ende, es la última instancia del 

poder judicial (Artículo 73, Ley de Amparo, 2006). 

 Por su parte, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su artículo 76 y la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (LOTSJDF) en su artículo 1 

establecen que este tribunal es la institución que se encarga de la función judicial del fuero 

común (LOTSJDF, 2003; Estatuto del GDF, 1999). Su función principal es aplicar la ley 

conforme esté establecido en las leyes. Para ello se auxilia de magistrados y jueces quienes, 

desde sus respectivas instancias, intervienen para dar solución al proceso judicial.  

El proceso judicial inicia cuando el MP turna la consignación a la Dirección de 

Turno de Consignaciones y ésta la remite a un juez; éste debe determinar si inicia o no el 

proceso. Si la consignación fue hecha sin detenido, entonces el juez debe ordenar a las 

autoridades correspondientes la aprehensión del indiciado. Cuando la consignación ha sido 

con detenido, el juez tiene la obligación de resolver, en un periodo no mayor a 72 horas, la 

situación del acusado. Si el juez decide no iniciar proceso (i.e. porque las pruebas 

presentadas por el delito que se imputa no son suficientes) entonces dicta auto de formal 

libertad. El caso contrario es cuando dicta auto de formal prisión y se inicia la recopilación 

de pruebas. Si el tipo de delito que se le imputa al acusado no es grave, el juez puede dictar 

la libertad bajo caución mientras se dirime el conflicto jurídico. El final del juicio llega con 

el dictado de sentencia o fallo, sea para otorgar libertad o para fijar el periodo que el 

acusado permanecerá en prisión (Ver cuadro III). 
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Cuadro III 
Proceso judicial en los tribunales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de diversas fuentes  

 

La función jurisdiccional o impartición de la justicia es uno de los pilares en la 

construcción democrática de un país. La expedites, legitimidad, independencia e 

imparcialidad son las grandes aspiraciones que busca alcanzar para evitar que, como 

sugiere Luis Rubio, la ley sea “un mito, un fetiche al que se le da el uso que mejor 

conviene” (Rubio, 2005). Como se mostrará en los siguientes párrafos, las reformas del 

poder judicial, llevadas a cabo al inicio del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, fueron el 

preludio de lo que intenta erigirse como un escenario democrático para la impartición de 

justicia. 
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3.2.1 Organización, atribuciones y estructuración de la institución 

 

Desde 1994, tanto tribunales federales como del fuero común fueron sujetos a reformas que 

buscaban reducir la dependencia que tenía el tercer poder con respecto al Ejecutivo. En ese 

sentido, las reformas se orientaron hacía: a) quitarle la tutela de la designación de los 

magistrados al Ejecutivo, así, a partir de 1994 dicha designación quedó a cargo del 

Ejecutivo con la aprobación del senado; b) establecer en el texto constitucional lo referente 

a la permanencia, remoción y el tipo de ingreso de los magistrados; c) dar vida a la carrera 

judicial como un mecanismo para la profesionalización de los servidores públicos; d) crear 

un Consejo de la Judicatura para la vigilancia, administración y disciplina de los tribunales. 

Después de las reformas, la SCJN quedó conformada por once ministros de los 

cuales uno será el presidente. Asimismo, se estableció que el supremo tribunal funcionará 

en pleno o en salas integrados por los ministros, a excepción del presidente que no integrará 

sala. El pleno conocerá, entre otras cosas, “de las controversias constitucionales y de las 

acciones de inconstitucionalidad; del recurso de revisión de sentencias dictadas en 

audiencia constitucional por jueces de distrito o magistrados […]” (Carranco Zúñiga, 2000, 

pp. 162-163); mientras que las salas conocerán de: 1) de los recursos de apelación 

interpuestos en contra de sentencias dictadas por los jueces de distrito en aquellas 

controversias ordinarias en que la Federación sea parte; y 2) de los recursos de revisión 

contra sentencias dictadas en audiencia constitucional por los jueces de distrito o tribunales 

unitarios de circuito (Carranco Zúñiga, 2000, p. 167). 

En la base de la pirámide del poder judicial de la Federación, se encuentran los 

tribunales colegiados y unitarios de circuito y los jueces de dis trito. Los primeros tienen la 

atribución de conocer de los juicios de amparo, mientras que los segundos, son los 
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encargados de resolver lo relativo a recursos de apelación interpuestos, contra las 

resoluciones de los jueces de distrito; por su parte, estos últimos tienen limitada su 

competencia a conocer de los asuntos de 1) juicios ordinarios federales; y 2) amparo 

indirecto (Carranco Zúñiga, 2000, pp. 188-203). 

 Ahora, con las nuevas modificaciones en materia judicial, la organización y la 

estructura del TSJDF fue pensada para agilizar, transparentar y hacer más eficiente la 

aplicación de la ley. Así, el tribunal superior quedó constituido por “una presidencia, ocho 

salas civiles, dos familiares, seis penales; sesenta juzgados civiles, cuarenta del ramo 

familiar […] sesenta y seis juzgados de lo penal, treinta seis juzgados de paz, de los cuales 

veinte corresponden al ramo civil […]” (Rodríguez y Rodríguez, 1997, p. 157). Las 

instancias de mayor jerarquía en el TSJDF son el pleno del tribunal, la presidencia y las 

salas. En referencia a la segunda, tiene encomendado vigilar, a través del presidente del 

tribunal, el funcionamiento de los diversos órganos jurisdiccionales y administrativos, esto 

es, velar que la aplicación de la justicia sea eficiente y expedita (LOTSJDF, artículo 34, 

2003). Por su parte, el pleno es el órgano máximo del tribunal, se integra por 49 

magistrados (de los 58 que existen) y de entre las funciones que desempeña está el elegir al 

presidente del TSJDF, “solicitar al Consejo de la Judicatura del DF el cambio de adscripción 

de jueces, y en su caso, la remoción, así como calificar las excusas o impedimentos que sus 

miembros presenten para conocer asuntos determinados […]” (Rodríguez y Rodríguez, 

1997, p. 158). La forma en como funciona el tribunal es en pleno y en salas; éstas están 

integradas por tres magistrados y hay 19 de ellas. Su atribución principal es conocer los 

asuntos de los juzgados de su adscripción, tales como recursos de apelación y queja 

(Soberanes y Ovalle, 2002, p. 589). La competencia de los magistrados se encuentra en la 
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segunda instancia, es decir, en la fase dedicada a la reconsideración de una resolución 

judicial apelable.  

Bajando el nivel de la pirámide orgánica del TSJDF, se encuentran los jueces de lo 

civil, lo penal, lo familiar, el arrendamiento inmobiliario quienes resuelven en primera 

instancia un proceso judicial, esto es, desde el inicio hasta la primera sentencia definitiva. 

Finalmente, en la base del triangulo se encuentran los juzgados de paz en materia civil y 

penal que, según el artículo 47 de la LOTSJDF, son de única instancia, esto es, que conocen 

de juicios contenciosos que tengan un valor hasta de setenta mil pesos, o bien, que conocen 

de delitos que tengan sanciones no privativas de libertad o sanciones privativas de libertad 

hasta de cuatro años (artículos 71, fracción I; 72, fracción I). 

 

3.2.2 El organismo autónomo: Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

 

Sin duda, uno de los avances más destacados en las reformas de 1994 fue la creación del 

Consejo de la Judicatura, tanto a nivel nacional como en el Distrito Federal. La razón de su 

aparición se fundamenta en la necesidad de contar con un organismo vigilante de la 

administración de la justicia, en el que recayera la organización y disciplina interna de los 

tribunales en aras de garantizar la correcta e imparcial aplicación de la ley.  

Su nacimiento se enmarca en la necesidad de crear instrumentos para legitimar y 

borrar cualquier resquicio dubitativo sobre la influencia de poderes externos sobre aquellos 

que imparten justicia. Al plantear el status del Consejo, la apreciación de Carbonell es 

certera al distinguir entre órganos constitucionales autónomos (ver supra, p. 28) y órganos 

auxiliares o de relevancia constitucional, los cuales a pesar de ser creados a partir de su 

asentamiento en la Constitución, están “incluidos en la estructura orgánica de alguno de los 
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poderes tradicionales” (Carbonell, 2002, p. 434) factor por el cual no se pueden considerar 

autónomos. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal es uno de ellos ya que, de 

acuerdo con el artículo 195 de la LOTSJDF, es un órgano del TSJDF y, por tal, está dentro de 

la estructura orgánica del poder judicial. 

 

Cuadro IV 
Poder Judicial del Distrito Federal 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con información de diversas fuentes  
 

 

En el Distrito Federal, de entre las facultades y atribuciones más importantes del 

Consejo se encuentran a) emitir su opinión al jefe de gobierno con respecto a las 

designaciones y ratificaciones de los magistrados; b) designar a los jueces del DF, así como 

adscribir a los jueces y magistrados; c) resolver las cuestiones que con dicho nombramiento 

se relacionen, cambiar a los jueces de una misma categoría a otro juzgado; d) resolver, por 

causa justificada, sobre la remoción de jueces y magistrados; e) vigilar que se cumplan las 

disposiciones de la carrera judicial; f) elaborar el presupuesto del TSJ, de los juzgados y 

Consejo de la 
Judicatura del DF TSJDF 

Juzgados de primera instancia 

Juzgados de mínima cuantía  
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demás órganos judiciales, incluido el mismo Consejo y remitirlo al jefe de gobierno para el 

sólo efecto de que se incorpore al proyecto de presupuestos de egresos del DF, que será 

sometido a la aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); g) 

nombrar a los servidores públicos de base y de confianza, cuya designación no esté 

reservada a otra autoridad judicial ( LOTSJDF, artículo 201, fracciones varias, 2003). 

Con respecto a la integración del Consejo, el Estatuto de gobierno del DF, artículo 

83 y la LOTSJDF, artículo 196, señalan que éste se integrará  

 

[…] por siete miembros, de los cuales, uno será el presidente del tribunal superior 
de justicia, quien también lo será del Consejo; un magistrado, un juez de primera 
instancia y un juez de paz, electos mediante insaculación; dos consejeros 
designados por la Asamblea Legislativa  y uno por el jefe de gobierno. Los tres 
últimos deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, 
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los 
consejeros deberán reunir los requisitos que para ser magistrado establece la ley.  

 

 El Consejo de la Judicatura en el Distrito Federal, si bien no garantiza la 

independencia y la imparcialidad en la aplicación de la ley, es un órgano que ha obligado a 

la profesionalización de los magistrados, jueces y demás servidores públicos de la esfera 

judicial, así como incentivado avances en cuatro de las variables importantes para la 

independencia externa del poder judicial: la designación, la adscripción, la permanencia y 

la remoción de juzgadores y personal auxiliar.  

 

3.2.3  Designación, permanencia y remoción de consejeros, magistrados y jueces  

 

Merced a la autonomía que tiene el Consejo, la designación, permanencia y remoción de 

magistrados y jueces invita a pensar la existencia de mayor independencia formal. Sin 

embargo, para discurrir sobre ello es necesario saber primero quiénes y en qué términos se 
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designa a los consejeros, pues son éstos los encargados de adscribir a magistrados y 

designar a jueces. 

 Los consejeros del Distrito Federal son siete y de ellos se puede decir que cinco son 

nombrados directa e indirectamente por el jefe de gobierno y la ALDF. Una exploración más 

profunda del artículo 83 del Estatuto y del 196 de la LOTSJDF (arriba mencionados) permite 

llegar a dicha conclusión.  

 

Tabla II 
Nombramiento de consejeros 

 

Fuente: elaboración propia con información de diversas fuentes  

   

Una vez integrado el Consejo, el mismo artículo del Estatuto estipula que los 

consejeros duraran cinco años en su encargo y serán sustituidos de forma escalonada, 

negándoseles la posibilidad de ser nombrados para un nuevo periodo. Durante la etapa de 

ejercicio de sus funciones, los consejeros están facultados para opinar sobre la designación 

y ratificación de magistrados, así como  resolver sobre su remoción (Estatuto de gobierno 

del DF, artículo 83, 1999). Los magistrados del TSJDF, según el artículo 67, fracción VIII del 

mismo Estatuto y el artículo 10, fracción VIII de la Ley Orgánica de la ALDF, son 

propuestos por el jefe de gobierno y ratificados por la ALDF. Del mismo modo, la Asamblea 

Miembro I Presidente del Consejo de la Judicatura del DF, es también Presidente 
del TSJDF y, por tal razón, un magistrado propuesto por el jefe de 
gobierno y aprobado por la ALDF.  

Miembro II Magistrado, que como se verá son propuestos por el jefe de gobierno 
del DF y aprobado por la ALDF. 

Miembro III Juez de primera instancia, quienes son designados por el 
Consejo de la Judicatura del DF. 

Miembro IV Juez de paz Designados también por el Consejo de la Judicatura del DF 
Miembro V y VI Designados por ALDF. 
Miembro VII Designado por el jefe de gobierno del DF.  
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debe resolver, por la mayoría simple de los miembros presentes en la sesión respectiva, en 

un plazo de 15 días, sobre la aprobación de dichos nombramientos y, si la Asamblea no 

resuelve, los propuestos entrarán a ejercer funciones con el carácter de provisional mientras 

el jefe de gobierno propone otras opciones (Estatuto de gobierno del DF, artículo 78 y 79, 

1999; LOTSJDF, artículo 8, 2003). Su tiempo de encargo es por seis años y pueden ser 

propuestos para otro periodo. El artículo 11 de la LOTSJDF, también especifica que los 

magistrados sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del título cuarto de la 

Constitución Política.29   

En lo que concierne a los jueces de primera y única instancia, es una facultad de 

consejeros designarlos en términos de lo establecido por los artículos 17 y 18 de la 

LOTSJDF, donde uno de los requisitos más importantes es haber obtenido un resultado 

favorable en el concurso de oposición. El nombramiento de jueces de primera instancia y 

de paz es por seis años y, el Consejo de la Judicatura del DF, tiene adjudicada la facultad de 

renovarlos (o no) para otro periodo igual, así como removerlos por causa justificada. 

(LOTSJDF, artículos 12 y 201, 2003). La tabla III ilustra y sintetiza lo dicho en este punto.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 En este título se especifican las responsabilidades de los servidores públicos, es decir, las sanciones a las 
que son sujetos, en caso de conducta ilícita, el presidente de la república, gobernadores, diputados (federales y 
locales), senadores, magistrados, jueces, miembros de los tribunales, del Consejo de la Judicatura y demás 
funcionarios y empleados de la administración pública federal. 
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Tabla III 
Designación, permanencia, renovación y remoción de consejeros, magistrados y jueces 

 

Fuente: elaboración propia con información de diversas fuentes  

 

3.2.4 Independencia formal del TSJDF y del Consejo de la Judicatura del DF 

 

Los datos recién presentados proporcionan elementos para atribuir la más alta 

independencia formal al poder judicial en el Distrito Federal. Sin embargo, otras 

apreciaciones podrían asentar una afirmación menos rotunda que la anterior. La 

independencia formal del TSJDF y del Consejo de la Judicatura del DF puede hacerse 

retomando, de nuevo, el modelo propuesto en capítulo I, y tomando, como figuras centrales 

para su determinación, a consejeros, magistrados y jueces. Debe hacerse también una 

bifurcación entre estos últimos. Los dos primeros se evaluaran desde la perspectiva externa, 

mientras que a los jueces se hará desde la interior ya que, como muestra el cuadro V, su 

designación, permanencia y remoción dependen de los consejeros, incluidos orgánicamente 

en la estructura del poder judicial local y no en otra exterior, por lo tanto, se debe analizar 

la independencia de los jueces respecto de sus superiores jerárquicos.   

 Designación Permanencia Renovación Remoción 

Consejeros 

Consejo de la 
Judicatura del 
DF/Jefe de 
gobierno/ ALDF 

5 años 

No pueden 
ser ratificados 
para otro 
periodo. 

No. Sólo en 
términos del 
título IV de la 
Constitución 

Magistrados 

Consejo de la 
Judicatura del  
DF/Jefe de 
gobierno/ ALDF 

6 años 

Sí. Jefe de 
gobierno/ 
ALDF 
Y Consejo de 
la Judicatura 
del  DF 

Sí. Consejo de 
la Judicatura 
del  DF 

Jueces 
Consejo de la 
Judicatura del 
DF 

6 años 

Sí. Consejo 
de la 
Judicatura del  
DF 

Sí. Consejo de 
la Judicatura 
del  DF 
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 Siguiendo la lógica escalonada que impera en la estructura del poder judicial, los 

consejeros son designados y aprobados por diferentes personas y poderes (1 de 1) aunque, 

como se mostró, el jefe de gobierno puede intervenir, indirectamente, en la designación de 

cinco de ellos, ello debido a que el color de l partido político al cual pertenecen quienes 

ratifican y proponen es el mismo (0 de 1); empero, la designación de consejeros surge de un 

conjunto de posibilidades (1 de 1), así como también está estipulado en el marco legal el 

tiempo que permanecerán en el cargo (1 de 1) y no coincide, obligatoriamente, con el 

cambio de gobierno (1 de 1). Finalmente, la remoción es efectuada por un actor 

independiente (el Consejo de la Judicatura) quien, en caso de incumplimiento o mala 

conducta, se encarga de la destitución de los consejeros (1 de 1). Se tiene entonces que el 

nivel de independencia formal que tienen los consejeros es de cinco (5 de 6). 

 Con respecto a los magistrados, éstos son propuestos por el jefe de gobierno y 

ratificados por la ALDF (1 de 1), no obstante ello, los artículos 78 y 79 del Estatuto de 

gobierno señalan que si la Asamblea de Representantes no aprueba las propuestas en dos 

ocasiones, a la tercera el magistrado asumirá el cargo como provisional y “continuará en 

sus funciones con el carácter de definitivo, haciendo el jefe de gobierno la declaración 

correspondiente”. Todo ello hasta que la propuesta del Ejecutivo local sea aceptada por la 

ALDF. Del mismo modo quien propuso y ratificó30 a los magistrados pertenecían al mismo 

partido político (0 de 1). Por lo que respecta a que la propuesta para magistrados sea una 

terna, o bien, un abanico de posibilidades, ello no está especificado en alguna ley (0 de 1). 

Lo contrario sucede en lo referente a la permanencia, la cual sí está claramente esbozada en 
                                                 
30 En los dos últimos tríenos, la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa pertenecían al mismo 
partido político (PRD) que el jefe de gobierno. En los comicios de 2000, el PRD obtuvo 19 diputados; el PAN, 
17; el PRI , 16; el PDS (Partido Democracia Social), tres; el PT (Partido del Trabajo), uno; PCD (Partido 
Convergencia Democrática), uno; y Convergencia Democrática, uno (El Universal, 2000). Mientras que las 
elecciones de 2003, de los 40 diputados electos por representación de mayoría, 37 pertenecían al sol azteca 
(IEDF, 2003). 

   

 



 86 

el texto constitucional (1 de 1); asimismo, el tiempo que los magistrados lo ostentan no 

necesariamente coincide con el periodo de gobierno en el Distrito Federal (1 de 1). Por otra 

parte, es el Consejo de la Judicatura quien tiene la facultad de removerlo s conforme lo 

establecido en el título IV de la Constitución (1 de 1). Por tanto, el nivel de independencia 

formal de los magistrados es de cuatro (4 de 6). 

 Por último, la designación de los jueces está a cargo de un consejo autónomo, el 

Consejo de la Jud icatura (1 de 1), mientras que su elección es hecha por concurso, por lo 

que hay un abanico de posibilidades para su elección (1 de 1). Aquí el color del partido 

político no es una cuestión determinante ya que su designación es a través del órgano 

autónomo (1 de 1). Asimismo, el tiempo de permanencia está estipulado en el reglamento 

(1 de 1) y no coincide con el calendario electoral (1 de 1). Su destitución es llevada por 

acabo el Consejo de la Judicatura (1 de 1) en términos de lo que señala el título cuarto de la 

Carta Magna mexicana. De esta manera, el grado de independencia formal de los jueces es 

el más alto de todos los que se encargan de procurar y administrar la justicia (6 de 6). 

En términos formales, la independencia del poder judicial en el Distrito Federal se 

ha ido consolidando en los últimos diez años merced los cambios estructurales que se 

introdujeron. En este apartado se presentaron aquellos resquicios que, si bien no anulan la 

independencia formal del tercer poder, si la reducen. Empero, no se desprecia la idea de que 

México vive “la transición en la justicia [donde ésta] está todavía por cumplirse del todo” 

(Sánchez Cordero, 2000). Aún faltan cosas por hacer, pero el cambio estructural en el poder 

judicial (indispensable para montar una plataforma democrática que garanticé el Estado de 

derecho) no puede desecharse.  

Ahora, como último ejercicio de este capítulo se presenta a continuación una tabla 

que resume los niveles de independencia formal — indicando la presencia o ausencia de las 
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dimensiones (D)— de los distintos órganos del sistema de justicia en el Distrito Federal, 

con la única finalidad de observar con claridad las diferencias que existen entre procuración 

e impartición de justicia. 

 
 

Tabla IV 
Nivel de independencia formal de las instituciones de justicia en el Distrito Federal 

(resumen) 
 
 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
Nivel de 

independencia  
PGJDF/procurador 1 1 0 0 0 0 2 (baja) 

PGJDF/personal de alto 
rango 0 0 0 0 0 0 0 (nula) 

Tribunales 
locales/consejeros 1 0 1 1 1 1 5 (alta) 

Tribunales 
locales/magistrados 1 0 0 1 1 1 5 (alta) 

Tribunales 
locales/jueces 1 1 1 1 1 1 6 (alta) 

Fuente: elaboración propia con información de diversas fuentes  
 
 
 

El objetivo de un análisis exhaustivo como el presentado en este capítulo fue tener 

sobre la mesa los instrumentos necesarios para conocer el nivel de independencia formal 

que poseen las instituciones de justicia en el Distrito Federal, ya que ello arrojará luz a la 

hipótesis empírica primordial de esta investigación, y ya esbozada en la introducción: la 

justicia local sería más favorable a Bejarano pues ella depende, en cierta medida, del grupo 

político —PRD— al que pertenece el ex diputado, mientras que la federal (al estar, 

parcialmente, a cargo del grupo opositor —PAN—) haría todo lo posible, aunque no tuviera 

los elementos suficientes, para detenerlo y castigarlo. 
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CAPÍTULO 4 
CONTROLES INSTITUCIONALES E INTERESES POLÍTICOS EN EL CASO 

BEJARANO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Sanciones en las instituciones de justicia 

 

Las instituciones de justicia (ministerio público y poder judicial) en México tienen distintos 

niveles de independencia formal. Se vio que el MP es una entidad que depende, en 

relativamente alto grado, del Ejecutivo; mientras que los tribunales (federales y locales) 

gozan de cierto nivel de independencia, merced a las reformas hechas en 1994. En el caso 

Bejarano estuvieron presentes, en diferentes momentos, la PGJDF, el TSJDF, la PGR  y los 

tribunales federales, específicamente juzgados de distrito y los tribunales conocidos como 

unitarios de circuito. 

En el primer apartado de este capítulo se elaborará un análisis del desarrollo y las 

conclusiones a las que llegaron cada una de las instancias mencionadas; asimismo, se 

entretejerán las acciones llevadas a cabo por el ex asambleísta con miras a conseguir el 

mejor de los resultados posibles a su favor. La lógica de argumentación seguirá la dinámica 
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del proceso de sanción en las instituciones de justicia del caso Bejarano; es decir, primero 

se describirán las acciones emprendidas por la PGR , a través de la FEPADE; después las de la 

PGJDF ; siguiéndole las del TSJDF, concretamente, el juzgado 32° en materia penal local; la 

intervención de la PGR, a través de la SIEDO; el dictado de auto de formal prisión por los 

juzgados 9° y 18° de distrito en materia penal federal; hasta llegar a la absolución federal 

por parte del 5° tribunal unitario de circuito y, por ende, la posibilidad para Bejarano de 

solicitar la libertad bajo caución en el ámbito local.  

 

4.1.1 La primera participación de la PGR 

 

Semanas antes de que  saliera a la luz el video de Bejarano, Ahumada Kurtz presentó una 

denuncia ante el ministerio público federal contra funcionarios del gobierno capitalino por 

el presunto delito de extorsión (Monge, 2004). Después de los videos, la procuraduría 

federal tomó la decisión de no acudir a la Cámara de diputados para solicitar un juicio de 

procedencia contra Bejarano, pues señaló que esperaría la actuación de la PGJDF. En ese 

mismo lapso, Florentino Castro presentó otra denuncia por el delito de operación con 

recursos de procedencia ilícita. La PGR, a través de la SIEDO, inició una averiguación previa 

contra Bejarano por la cual no se ejercería acción penal sino hasta días posteriores a la 

fecha de desafuero del asambleísta. En apartados subsecuentes se describirá, con mayor 

claridad y detalle, el desarrollo del proceso seguido por la SIEDO para consignar el caso de 

Bejarano a los tribunales federales, pues es importante vincular las acciones de la 

procuraduría federal con las de la PGJDF y las de Bejarano. 

 Después de la exhibición de los videos, los diputados del PAN Federico Döring y 

Gabriela Cuevas presentaron una denuncia ante la PGR contra ‘quien resulte responsable’ 
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por la comisión de delito electoral. La averiguación previa de Bejarano estuvo a cargo de la 

FEPADE, la cual, meses más tarde, archivaría el expediente al no encontrar, ‘por el 

momento’, pruebas que acreditasen la comisión de delito electoral federal. De acuerdo con 

la fiscal María de los Ángeles Fromow, los videos presentados no constituyen prueba s 

plenas y suficientes para ejercer acción penal contra Bejarano; asimismo, señaló que para 

consignar la investigación a los tribunales es necesario saber (y probar) en qué se gastó, o a 

dónde fue a parar el dinero entregado por Ahumada Kurtz (La Jornada, 2004). Ante la 

resolución de la fiscalía, los acusadores estuvieron en posibilidad de apelar la resolución del 

MP. Sin embargo, no solicitaron ninguna petición de revisión del expediente, por lo que la 

averiguación previa permaneció sin consignar. De esta manera, la investigación por delito 

electoral federal se encuentra en el plazo de prescripción, el cual expira hasta el 2010 

(comunicación verbal con RB). 

Cuadro V 
Proceso en la FEPADE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de diversas fuentes  

 

Reserva 

FEPADE 

Acción penal 

No acción penal 

Averiguación 
previa por 
delito 
electoral 

Sin detenido 

Con detenido 

Prescripción 2010 
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4.1.2 Bejarano frente a la actuación de la PGJDF y de los tribunales locales 

 

Una vez conocidos los videos, la PGJDF emprendió una investigación (sin detenido) en 

contra del ex coordinador de la bancada perredista en la ALDF, que concluyó con la 

consignación de su expediente y el inicio un proceso judicial llevado a cabo por el juez 32° 

en materia penal local en el Distrito Federal (Frontera, 2004). Durante la integración de la 

averiguación en el MP local, la participación del subprocurador de averiguaciones previas 

centrales, Renato Sales Heredia, fue cuestionada por periodistas y representantes del PAN, 

ya que le atribuyen supuestos vínculos con Víctor Carrancá (abogado de Bejarano) quien, 

años atrás, fuera su jefe en la misma dependencia (Reforma, 2004). Asimismo, otras 

intervenciones, como la de Roberto Ibinarriaga Rivapalacio, fiscal de la subprocuraduría de 

procesos, fue sumamente cuestionada ya que anteriormente había fungido como secretar io 

particular de Víctor Carrancá cuando este último era subsecretario de averiguaciones 

previas centrales en la PGJDF (La Crisis, 2004); Ibinarriaga fue un activo partícipe del 

proceso de Bejarano , desde el momento de su desafuero hasta su traslado al reclusorio sur 

de la Ciudad de México. 

 Asimismo, un factor fundamental que fortaleció la imagen de ‘tráfico de 

influencias’ en el interior de la PJGDF fueron los bajos niveles de independencia formal de 

esta entidad frente al Ejecutivo local; es decir, al existir una relación jerárquica entre el jefe 

de gobierno y el procurador capitalino y el personal a su cargo, la idea de que se protegiera 

y beneficiara al brazo derecho y ex operador político de López Obrador era sumamente 

posible : la justicia se aplicaría respondiendo más a intereses políticos de grupo y no con 

estricto apego a la legalidad y al Estado de derecho.  
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Durante el proceso para integrar la averiguación previa, la PGJDF tuvo el encargo de 

aconsejar a Bejarano para evitar su eventual detención por parte de la procuraduría federal. 

Así lo expresó Sales Heredia en una declaración publicada por el periódico La Crónica en 

la cual señaló que "Bejarano está custodiado por la PGJDF y por ningún motivo va a 

permitir que sea capturado por personal de la PGR" (2004). La recomendación expresa por 

parte de los abogados de Bejarano y la PGJDF fue la de no trasladarse fuera de la 

demarcación territorial del Distrito Federal para no correr el riego de ser detenido por la 

PGR. 

Así, entre reiteradas acusaciones de tráfico de influencias en la PGJDF, el expediente 

de Bejarano fue consignado por tres delitos: 1) promoción de conductas ilícitas (PCI); 2) 

operación con recursos de procedencia ilícita (ORPI); y 3) delito electoral (DE). Entonces, de 

los cuatro delitos por los que en un principio se le iba acusar, y por los que la PGJDF había 

solicitado el juicio de procedencia, sólo se reunieron pruebas para consignarlo por tres de 

ellos, desechándose o no ejerciéndose acción penal por el delito de cohecho, como se 

expresa en el siguiente diagrama31. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Tanto para este diagrama como para los que siguen, los cuadros y los rectángulos sombreados representan 
la continuación o el camino que siguió el proceso, mientras que los círculos en blanco significan la 
culminación del mismo; por su parte, el número de ramificaciones que parten de cada cuadro sombreado son 
las opciones, o las alternativas de acción, con las que contó el actor especificado en la parte de arriba del 
diagrama (PGJDF o TSJDF). 

   

 



 93 

Presuntos delitos 

PGJDF 

CH 

PCI 

ORPI 

DE 

 

 

 

 

NAP 
R 

AP 

NAP 

NAP 

NAP 

R 

R 

R 

AP 

AP 

AP 

Diagrama I  
Acusaciones y acciones de la PGJDF contra René Bejarano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con información de diversas fuentes  

 
 
   Cuadro de abreviaturas  
 

CH Cohecho 
ORPI Operación con recursos de procedencia ilícita 
PCI Promoción de conductas ilícitas 
DE Delito electoral 
NAP No acción penal 
R Reserva 
AP Acción penal 

 

La revisión del expediente le correspondió al juez 32° de lo penal, quien tomó la 

decisión de no girar orden de aprehensión por el delito de promoción de conductas ilícitas, 

no ocurriendo así con las otras dos acusaciones (Reforma, 2004). Según el juez, la 

procuraduría capitalina no aportó todas las pruebas para acusarlo de este delito. Seis días 

después, el juez emitió su fallo por lo otros dos delitos: se desechó la acusación por ORPI y 

se le acusó por delito electoral. El argumento sostenido por el juez fue, de nuevo, que la 

PGJDF no presentó los elementos suficientes para que Bejarano fuera juzgado por ‘lavado 
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Presuntos delitos 

PGJDF TSJDF 

CH 

PCI 

ORPI 

DE 

 

 

 

 

 

 

 

NAP 
R 

AP 

NAP 

NAP 

NAP 

R 

R 

R 

AP 

AP 

AP 

Ab 

Ab 

Ab 

Cd 

Cd 

Cd 

de dinero’ 32. Entonces, la situación penal del ex diputado fue de dos fallos a favor (por PCI 

y ORPI) y uno en contra (por delito electoral).  

 

Diagrama II 
Resoluciones del TSJDF a las acusaciones de la PGJDF contra René Bejarano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de diversas fuentes  

 

Cuadro de abreviaturas  
 

Ab Absolución 
Cd Condena 
 

Frente a esta situación, tanto la PGJDF como Bejarano decidieron apelar las 

resoluciones del juez. La primera lo hace por los delitos de PCI y ORPI y, el segundo, por el 

delito electoral. Ante las apelaciones de ambos actores, le correspondió a un tribunal en 

                                                 
32 Aquí cabe precisar que el delito de ‘lavado de dinero’ u operación con recursos de procedencia ilícita es, en 
opinión de especialistas, uno de los delitos más complicados de probar, ya que en el blanqueo de dinero 
intervienen diversos actores que se encargan de, precisamente, ‘lavar el dinero sucio’ mediante mecanismos 
(creativos) que hacen prácticamente imposible que pueda comprobarse su procedencia ilícita. 
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Presuntos delitos 

PGJDF TSJDF PGJDF TSJDF 
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Ab 

Ab 

Cd 

Cd 

Cd 

A 

NA 

A 

NA 

RAT 

RAT 

REV 

REV 

segunda instancia resolver y para ello tuvo dos opciones frente de sí: 1) ratificar la 

resolución de juez y 2) revocarla. La decisión de la segunda sala del TSJDF fue ratificar la 

decisión del juez 32° de lo penal, esto es, la apelación hecha por la PGJDF no procedió, por 

lo que Bejarano fue declarado inocente de la comisión de los delitos de PCI y ORPI. 

 

Diagrama III 
Apelación de la PGJDF y resolución definitiva del TSJDF en el caso de René Bejarano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de diversas fuentes  

 

A Apelación 
NA No apelación 
RAT Ratificación 
REV Revocación 

 

  Asimismo, la apelación hecha por el ex diputado por delito electoral también 

concluyó en la ratificación del tribunal a la decisión del Juez 32°. Como ya se ha 

mencionado, este delito no está tipificado como grave en el Código Penal del Distrito 
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Federal, por lo que Bejarano tenía altas posibilidades de solicitar su libertad bajo fianza    

—como lo había hecho Carlos Ímaz —; sin embargo, frente a la reaparición de un nuevo 

actor (la PGR) —que en el lapso de las apelaciones interpuestas por Bejarano y la PGJDF 

había conseguido que se le dictara auto de formal prisión, por lo que existía una alta 

posibilidad de ser trasladado al penal de máxima seguridad de La Palma—, Bejarano 

decide permanecer en prisión hasta dirimir primero el delito del que estaba siendo acusado 

en el nivel federal. 

 

4.1.3 El juego de Bejarano frente al desempeño de la PGR y los tribunales federales  

 

Al momento en que el juez local emite su fallo a favor de la PGJDF por delito electoral en 

contra de Bejarano —y la PGR busca recluirlo en  La Palma— éste tiene tres alternativas: 1) 

seguir un proceso o juicio sumario 33 para dirimir el delito electoral, teniendo como 

consecuencia la obtención rápida de su libertad; 2) seguir un proceso ordinario34 para 

obtener su libertad, pero en un lapso más largo que en la opción anterior;  y 3) desistir de su 

derecho constitucional a seguir un proceso, por lo que el resultado de dicha decisión sería 

permanecer en prisión. La decisión de Bejarano, cuando estaba únicamente frente a la 

PGJDF , fue la de seguir un juicio de tipo sumario, como se observa en el siguiente diagrama: 

 

 

                                                 
33 Según la Enciclopedia Jurídica Mexicana, un juicio o proceso sumario es “breve, sucinto, resumido, 
compendiado […] el adjetivo sumario a los juicios especiales, breves predominantemente orales, desprovistos 
de ciertas formalidades innecesarias. [El juicio sumario] se opone al juicio ordinario” (EJM, 2002, tomo IV, p. 
766). 
34 De acuerdo con la misma Enciclopedia, un juicio ordinario es “el proceso contencioso típico al que se 
ajustan todas las contiendas entre partes que no tienen señalado un procedimiento especial” (EJM, 2002, tomo 
IV, p. 756). 
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Diagrama IV 
Tipo de juicio que siguió René Bejarano frente a la PGJDF 

 
 

 

Fuente: elaboración propia con información de diversas fuentes  

 
Cuadro de abreviaturas  
 

JS Juicio Sumario 
JO Juicio Ordinario 
DJ Desistir su derecho a Juicio 

 

No obstante, en ese mismo lapso, la PGR  logró, después de la negación de dos 

juzgados en materia penal federal, que el juzgado 9° de distrito le dictara auto de formal 

prisión por el delito de ORPI en la modalidad de ‘ocultar o pretender ocultar, encubrir o 

impedir conocer el origen, localización, destino de dichos recursos’ (El Universal, 2004c). 

Como ya se señaló, a pesar de que la PGR, en febrero y marzo de 2004, había recibido las 

denuncias de Ahumada Kurtz acusando a Bejarano por extorsión y, de Florentino Castro 

por ORPI, no solicitó en ningún momento juicio de procedencia en contra del ex 

asambleísta, pues no se recabaron las suficientes pruebas para ello. De acuerdo con este 
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PGJDF 
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Libertad retardada  
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último, los intentos de la PGR  por procesarlo en un penal de máxima seguridad inician 

cuando, a través de la SIEDO, la procuraduría federal consignó la investigación al juez 5° de 

distrito en materia penal, con sede en Toluca; empero, el juez se declaró incompetente para 

dictar orden de aprehensión y giró un exhorto al juzgado 14° de distrito, con sede en el DF 

(PGR, 2004). El juez 14° procedió con la orden de aprehensión pero también declinó su 

competencia para definir si procesaba o no a Bejarano, por lo que se crea un conflicto 

competencial35 entre ambas jurisdicciones. Frente a ese conflicto —que se resolvería hasta 

enero de 2005 a favor de Bejarano con el fallo, definitivo e inapelable , del segundo tribunal 

colegiado de distrito, de que la jurisdicción para dirimir el proceso contra Bejarano debe 

estar radicada en el DF; es decir, compete a un juez federal radicado en el DF y no a uno 

ubicado en la entidad mexiquense "conocer, estudiar y resolver el proceso" que se le sigue 

al ex asambleísta (El Universal, 2005a)— es el juzgado 9° de distrito en materia de 

procesos penales federales quien le dictó auto de formal prisión (El Universal, 2005b) a 

mediados de noviembre de 2005. 

Con esta resolución federal, Bejarano tuvo frente a sí las mismas tres opciones (pero 

con distintas consecuencias) presentadas en párrafos anteriores: 1) seguir el proceso 

sumario en el ámbito local, obteniendo como resultado su libertad, lo que tiene como 

corolario a) la posibilidad de la PGR de detenerlo y transferirlo a un penal federal de 

máxima seguridad donde sería más complejo dirimir el caso a su favor; 2) cambiar el 

proceso judicial a uno de tipo ordinario hasta resolver la acusación federal de la que fue 

sujeto y, por tanto, permanecer en prisión; 3) desistir de su derecho al proceso, ergo, seguir 

privado de su libertad. Bejarano optó por la segunda alternativa. 

                                                 
35 Un conflicto competencial o conflicto de jurisdicción se produce cuando dos órganos de jurisdicción 
distinta tratan de conocer o de no conocer un mismo asunto o cuestión (Pina, 2005, p. 181).  
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Diagrama V 
Tipo de juicio que siguió René Bejarano frente a la PGR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de diversas fuentes  

 

Cuadro de abreviaturas  
 

JS Juicio Sumario 
JO Juicio Ordinario 
DJ Desistir su derecho a Juicio 
 

Una vez solicitado el juicio ordinario en el ámbito local, Bejarano interpuso un 

recurso de apelación, para dirimir el delito federal, en segunda instancia, que recayó en el 

5° tribunal unitario de circuito, con sede en Toluca. Su objetivo era mostrar que el dinero 

que había obtenido de Ahumada no fue producto de ninguna extorsión, así como tampoco 

era dinero que viniera de alguna actividad ilícita ya que, a decir de los abogados de 

Bejarano, a Ahumada Kurtz nunca le imputaron dicho cargo (Proceso, 2005). 

 De acuerdo con Bejarano, el fallo a su favor por la presunta comisión de ORPI (en la 

modalidad de “ocultar o pretender ocultar el origen […]”) se pudo haber solucionado en 
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marzo 2005. Sin embargo, a finales de febrero la PGR logró que el juzgado 18° de distrito 

en materia penal, con sede en el Distrito Federal, por medio de un exhorto del juzgado 7° 

de distrito, con sede en Jalisco, le dictara auto de formal prisión por el delito de ORPI, ahora 

en la modalidad de ‘transportación’. Entonces, para marzo de 2005, Bejarano, en aras de 

conseguir su libertad en el nivel federal, interpuso un segundo recurso de apelación que 

recayó en el mismo tribunal en Toluca. 

 En julio de 2005, el tribunal unitario emitió su fallo, definitivo e inapelable, a favor 

de Bejarano. De acuerdo con la magistrada que llevó el caso, “el inculpado no tenía 1) 

conocimiento de que los recursos procedían de una actividad ilícita, por lo que no se 

actualizó el elemento subjetivo de conocer la presunta ilicitud de la conducta imputable, y 

2) de ninguna manera se podría hablar del móvil de origen ilícito mediante actos de 

extorsión" (La Jornada, 2005) por lo que procedió su exoneración. Ahora, uno de los 

elementos que parecen determinar la resolución de la magistrada fue la declaración hecha, 

semanas previas, por Ponce Meléndez, quien se retractó de su acusación contra Bejarano 

cuando “precisó que Ahumada le dio dinero a Bejarano como ‘aportaciones voluntarias’ 

para fortalecer campañas electorales del PRD, y [por lo tanto no fueron] producto de 

extorsiones” (La Jornada, 2005). 

Al tener la sentencia federal a favor, Bejarano procedió a concluir el proceso por el 

delito electoral local e hizo uso del recurso de fianza para enfrentar su proceso en libertad. 

Con la libertad bajo caución, Bejarano no puede integrarse a la vida política, lo que no 

significa que haya dejado de participar en las actividades políticas y de negociación de su 

partido. Al mando de su corriente, Bejarano sigue siendo uno de los políticos más 

importantes para la movilización y apoyo que requiere el PRD en la capital. Asimismo, 
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según los entrevistados, sigue operando políticamente para cosechar el mayor número de 

triunfos (para el PRD y para su corriente) en la Ciudad de México36. 

 

4.2 El juego de las instituciones de justicia. Entre los controles y los intereses políticos  

 
 

Las instituciones de justic ia con bajos niveles de independencia formal tienden a actuar en 

una lógica combinada entre el respeto a las reglas formales y la influencia de los intereses 

políticos; es decir, en la búsqueda de credibilidad y legitimidad frente a otras instituciones y 

la sociedad tratan de responder con estricto apego a derecho en el ejercicio de sus 

funciones. No obstante ello, los incentivos para responder a intereses de orden particular —

por lo general, intereses políticos— son todavía una constante. 

Este apartado discurrirá al respecto de cómo fue el funcionamiento y a qué intereses 

responden las instituciones de justicia cuando poseen grados más altos de independencia 

formal (poder judicial del Distrito Federal) y cuando sus niveles de independencia formal 

son bajos (PGJDF). El argumento se desarrollará observando la disyuntiva a la que se 

enfrentan las entidades de justicia entre intereses políticos de grupo y apego a los controles 

institucionales. Por tanto, es conveniente preguntarse: ¿cómo fue el desempeño del M P 

capitalino al integrar la averiguación previa en contra de Bejarano cuando, como se vio, el 

nivel de dependencia formal de la procuraduría, con respecto al ex jefe de gobierno del DF, 

es alto y, muy importante, tanto este último como Bejarano pertenecen al mismo partido 

político?, ¿cómo fue el desempeño de los tribunales locales, si su grado de independencia 

formal es más alto? Del mismo modo, y únicamente como ejercicio de contraste al anterior, 

                                                 
36 Entrevistas citadas: Rueda, 2005; Álvarez Arredondo, 2006. 
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se argumentará al respecto de ¿cómo fue la actuación de la PGR, cuando se sabe que ésta 

depende del Ejecutivo federal, el cual pertenece a un partido político contrario? Y, ¿cómo 

fue el desempeño de los tribunales, si su nivel de independencia también es relativamente 

alto?37 

 El argumento principal para dar respuesta a  los planteamientos anteriores es que los 

actores institucionales suelen apegarse —en la medida que les resulte posible— a las reglas 

formales existentes y al discurso democrático predominante. Asimismo, dichos actores 

proceden de manera irregular cuando los controles no son suficientes, o bien, cuando hay 

resquicios legales a través de los cuales se puede evadir el cumplimiento cabal de la ley. La 

disyuntiva principal a la que se enfrentan los actores institucionales, cuando un miembro de 

la clase política es llamado a cuentas por la justicia, se da entre los intereses políticos y los 

imperativos legal- institucionales, o bien, opera una lógica combinada de ambas cuestiones: 

qué tanto se desea (o se está obligado a) responder a intereses de orden particular y qué 

tanto se está obligado (o se desea) y existen los mecanismos institucionales adecuados para 

responder con estricto apego a la legalidad. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Como se señaló en el capítulo III, la organización, estructuración y las reglas de independencia formal que 
operan en el ámbito local, tanto en procuradurías como en tribunales, se derivan, en gran medida, de lo 
estipulado en el orden federal. 

   

 



 103 

4.2.1 Los actores locales 

 

La PGJDF enfrentó esa disyuntiva al momento en que se vio obligada a investigar los delitos 

que presuntamente Bejarano había cometido. Los videos exhibidos en cadena nacional no 

podían ser eludidos por la procuraduría capitalina, pues entre sus responsabilidades 

principales está el perseguir a todo aquel que, presumiblemente, haya quebrando las normas 

de convivencia. Frente a la opinión pública tenía que actuar ya que, para muchos, el delito 

presentado por la televisión era evidente: un servidor público recibiendo dinero en maletas, 

amén de un diputado (Döring) y un conductor de noticiarios señalando el ‘ultraje’ del que 

había sido objeto la sociedad. Asimismo, debía ejercer algún tipo de acción penal que 

fortaleciera las peroratas de honestidad, austeridad y combate a la corrupción pregonadas 

por el gobierno de la Ciudad de México, pues finalmente esos dichos eran parte importante 

de la base en la cual se había asentado la popularidad del perredismo encabezado por López 

Obrador en el Distrito Federal.  

El razonamiento legal- institucional de la PGJDF fue adecuado al discurso de 

imparcialidad y democratización de la ley: iniciaron una averiguación previa tan pronto 

como los videos fueron exhibidos, solicitaron el desafuero del diputado, consignaron su 

expediente por tres delitos, así como también impugnaron el resultado del juez por el fallo a 

favor de Bejarano por dos de los tres delitos presentados. Empero, los intereses políticos de 

grupo también estuvieron presentes. La PGJDF, al ser una institución que depende en gran 

medida del jefe de gobierno, y sabiendo que Bejarano era el así llamado operador político 

más importante de quien tenía aspiraciones de ser el próximo presidente de México, brindó 

protección al ex diputado de la ALDF, para evitar que 1) fuera trasladado por la PGR a un 
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penal de máxima seguridad, pues ésta también buscó procesarlo y 2) se le dictara una 

sentencia por la cual tendría que pasar alrededor de 9 años en prisión. Cómo ya se dijo, la 

resolución del juez a favor de Bejarano por ORPI y PCI se debió a que la PGJDF no presentó 

las pruebas suficientes para acusarlo por dichos delitos, lo que puede significar dos cosas: 

a) que en realidad no existían elementos para acusaciones como ORPI y PCI, lo que obliga a 

preguntarse ¿por qué, entonces, el MP capitalino le fincó dichos delitos? ¿Por responder a 

imperativos institucionales? Esto es, ¿por crear una imagen de eficacia, justicia y apego al 

Estado de derecho?; b) que la PGJDF, en aras de favorecer a Bejarano, no integró a 

cabalidad la averiguación previa consignada.  

Esta investigación sostiene que fue más por la segunda alternativa , debido al bajo 

nivel de independencia formal de la institución y a la importancia que reviste este personaje 

político. La forma en que la PGJDF podía seguir manteniendo una imagen pública de 

institución democrática que responde a imperativos legales era investigando y ejerciendo 

acción penal en contra de Bejarano; pero la manera en que podían disipar el castigo para 

favorecerlo era no presentando una investigación exhaustiva o que tuviera pruebas 

suficientes para que el ex diputado fuera sujeto a prisión. Asimismo, Bejarano les era más 

útil (era conocido como el mejor operador político del PRD local) y menos peligroso (en un 

estricto acto individual, la posibilidad de que Bejarano sacara a la luz cuestiones que 

mancharan la trayectoria política de López Obrador era muy alta) afuera que adentro. Por 

ello, se puede inferir que los bajos niveles de independencia formal instan a que  en la 

consignación hecha por la procuraduría tengan un peso mayor los intereses particulares de 

un grupo que el interés institucional por apegarse al derecho.  
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Lo contrario ocurrió en los tribunales locales del Distrito Federal. Los controles de 

independencia creados parecieron ser un marco de seguridad que redujeron las injerencias 

político-partidistas. Sin duda, influir en la decisión de alguien sometido a vigilancia 

institucional es un reto más complejo. En el caso Bejarano, la balanza entre intereses 

políticos de grupo e imperativo legal- institucional estuvo más cargada a este último, o 

cuando menos, no se encontró evidencia de que haya sucedido de otra manera. El juez que 

llevó el caso no fue acusado de favorecer a Bejarano, de sostener algún tipo de vínculo con 

él, como sí ocurrió con cierto personal de la PGJDF. Del mismo modo, su decisión de no 

procesarlo por PCI y ORPI, así como procesarlo por delito electoral fue, como se vio, 

ratificada por un tribunal del DF en segunda instancia.  

 

4.2.2 Los actores federales 

 

El juego de la PGR es por demás interesante, ya que, a pesar de haber sido la primera 

institución de justicia en recibir denuncias en contra de Bejarano, su decisión fue esperar a 

que la PGJDF solicitara el desafuero del diputado para proceder penalmente en su contra. 

Pero, ¿por qué esperar a que fuera la procuraduría capitalina quien pidiera el desafuero? 

Una de las razones apunta a que los elementos con los que contaba tanto la SIEDO como la 

FEPADE no bastaban para solicitar que se le retirara la inmunidad legislativa. Sin embargo, 

una vez desaforado, la PGR intentó en reiteradas ocasiones, como se vio, fincarle delitos a 

Bejarano y recluirlo en un penal federal. ¿A qué responden esos reiterados intentos? Igual 

que como ocurre con la PGJDF, la procuraduría federal busca ser vista como una institución 

democrática que persigue e investiga los delitos para que se castigue a los presuntos 
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delincuentes. Inserta en un discurso de legalidad, el actuar en contra de quien había sido 

denunciado por extorsión y ORPI le daba legitimidad pública. Sin embargo, como se vio, las 

acusaciones en ámbito federal contra Bejarano no procedieron debido a que la PGR  no 

presentó las pruebas suficientes para la acreditación de los delitos. La lectura que se puede 

hacer de ello es muy parecida a la señalada al momento de exponer los intereses a los que 

respondió la PGJDF; esto es que a) no existían en realidad elementos para acusar a Bejarano 

por ORPI en el ámbito federal38; b) no tuvo incentivos para presentar todas las pruebas para 

imputarle dichos delitos a el ex secretario particular de López Obrador. En esta ocasión, 

este trabajo se muestra partidario de la primera opción. La razón para sostener dicha 

afirmación es que los intereses políticos de grupo de la PGR  tuvieron un peso más alto que 

el imperativo legal- institucional. Desde un principio, la PGR no tenía elementos para 

procesarlo, de ser así lo hubiera hecho solicitando ella misma el desafuero de Bejarano para 

someterlo a proceso pues, finalmente, el diputado era un personaje estratégico del PRD y del 

gobierno del DF. Del mismo modo, el que la procuraduría federal dependa formalmente, en 

un alto grado, del presidente de la república (cuya filiación partidista es contraria a la del 

acusado) induce a pensar que el objetivo de perseguirlo respondió no únicamente a 

mantener una apariencia de institución moderna, profesional, democrática que actúa 

rigiéndose por principios como la legalidad y la certeza jurídica, sino que también 

respondió a cuestiones de orden político; esto es, el que Bejarano fuera ubicado como el 

brazo derecho del jefe de gobierno lo convirtió en una pieza clave para deslegitimar a la 

administración capitalina y al PRD, propósito que el panismo empezaba a perseguir merced 

las aspiraciones presidenciales de López Obrador. A la procuraduría federal le interesaba 

                                                 
38 Aunque también hay que recordar y tomar en consideración que, como ya se mencionó, el delito de 
operación con recursos de procedencia ilícita es muy complejo de probar. 

   

 



 107 

tener a Bejarano en un penal federal de máxima seguridad no por su ‘peligrosidad’, como 

reiteradamente lo señaló (PGR , 2004), sino porque desde ahí sería más contundente la 

embestida contra el PRD, el gobierno de la Ciudad y, especialmente, el jefe de gobierno.  

 Por su parte, los tribunales federales no fueron sujetos a críticas reiteradas por haber 

fallado a favor de Bejarano. Los argumentos presentados por la magistrada que resolvió el 

caso fueron los mismos que el juez local en Distrito Federal: con los elementos presentados 

por el ministerio público federal, el imputado no puede ser recluido por ORPI. De nuevo, la 

independencia formal es un control que parece limitar la intromisión de factores políticos 

en el desempeño de una institución. La transformación del entorno institucional, y las 

reglas a las que deben adherirse los actores, genera no únicamente un cambio en la lógica 

de operación e interacción de actores políticos e institucionales, sino que blinda dicho 

entorno en aras de evitar, o reducir, el abierto uso político de la ley. 

 

4.3 Independencia forma l condicionada 

 

Las instituciones de justicia en México, como se mencionó en el capítulo teórico, están 

compuestas no únicamente por el poder judicial, sino también por el MP y, mucho más 

importante, la actuación de este último es determinante para el proceso judicial en los 

tribunales, ya que el M P tiene a su cargo la integración del expediente en el cual se basará el 

juez para dictaminar la existencia (o no) de un presunto delito (ver supra, pp. 64-65). El 

panorama actual de las instituciones de justicia en México y, específicamente en el Distrito 

Federal, muestra que en su conjunto dichas instituciones no pueden ser señaladas 
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categóricamente como independientes, así como tampoco puede aseverarse que sean 

dependientes. En el ejercicio elaborado en el capítulo III se mostró que tanto procuradurías 

como tribunales poseen grados distintos de independencia formal, inclinándose las primeras 

a grados relativamente bajos, mientras que las segundas a niveles más altos. Por ello, es 

más conveniente nombrar a las ins tituciones de justicia aquí estudiadas como formalmente 

condicionadas. En ese sentido, cabe preguntar ¿qué se puede esperar de tener instituciones 

de justicia con independencia formal condicionada, o bien, donde la independencia formal 

de una (poder judicial) es opacada por la dependencia de la otra (procuradurías)?  

Con base en el análisis de esta investigación, se puede esperar que aque l que sea 

llamado a cuentas por una justicia con independencia formal condicionada —en donde el 

desempeño de una de las partes (en este caso la dependiente) es muy importante para la 

futura resolución del proceso judicial— se enfrente a un escenario en el que el uso político 

de la ley tiene primacía sobre los imperativos legales, o bien, sobre la aplicación de la ley 

conforme a derecho. Lo anterior puede visualizarse de dos maneras distintas. La primera de 

ellas es que si quien es llamado a cuentas se encuentra cobijado por el grupo que ocupa el 

poder político, entonces es altamente probable que reciba un trato favorable frente a la ley; 

esto es, la institución buscará, por el medio que sea posible, proteger a quien ha sido 

requerido por la justicia. Aquí, el mejor ejemplo es el desempeño que tuvo en el caso 

Bejarano la procuraduría capitalina. La segunda es que si alguien —que pertenece a un 

grupo político distinto al que ostenta el poder— es llamado a cuentas por la justicia se 

encontrará en un entorno adverso, pues la ley tenderá a seguir intereses particulares en aras 

de destruir políticamente al enemigo, en lugar de responder únicamente a razones 
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institucionales y de legalidad. Es el caso ejemplificado por la PGR  cuando busca recluir a 

Bejarano en un penal de máxima seguridad. 

De esa manera, una de las consecuencias principales de contar con un escenario en 

donde las instituciones tienen independencia formal condicionada es que no se puede hablar 

de un funcionamiento efectivo de un proceso de sanción en el marco de la rendición de 

cuentas, pues las prácticas e interacciones entre actores políticos e institucionales 

encontrarán espacios (suficientes o limitados, pero finalmente espacios) para negociar la 

ley. Ello no sólo alimenta la desconfianza pública en el desempeño que tienen las 

instituciones, sino que merma los esfuerzos por crear un entorno ad hoc a la democracia. El 

caso aquí estudiado proporciona elementos para apuntar que el uso político de la ley sigue 

vigente debido a dos cuestiones fundamentales: 1) las instituciones de justicia, 

específicamente las procuradurías, no han sido sometidas por completo a una 

transformación que garantice su independencia de otros poderes, al menos en términos 

formales. Esto, se ha visto, es un paso necesario si se pretende impulsar la efectiva 

operación de cualquier institución; 2) los actores políticos no han logrado hacer una 

traducción en la práctica de su discurso democrático, no han logrado adecuarse a los 

imperativos políticos e institucionales que exige un sistema que busca su democratización, 

en sí, podría decirse que están insertos en una democracia sin ser completamente 

demócratas, sin aceptar a plenitud las (pocas y no despreciables) reglas del juego. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudio aquí presentado sobre la independencia formal de las instituciones de justicia en 

el marco de la rendición de cuentas en un contexto de democratización incipiente —donde 

las prácticas del pasado autoritario aún perviven en el desempeño público de actores 

políticos e institucionales— ha sido una tarea que intentó mostrar los beneficios, los 

límites, así como los obstáculos a los que se enfrenta un país cuando hace esfuerzos 

institucionales por establecer una democracia procedimental. Como se dijo a lo largo de la 

investigación, y como se vio en los capítulos empíricos dedicados a ello, la independencia 

formal de las instituciones de justicia es un elemento que incentiva a que tanto la clase 

política como los actores institucionales se adhieran lo más posible a las reglas formales. 

Un elemento, cabe aclarar, que no resuelve las demás problemáticas a las cuales se 

enfrentan ministerios públicos y tribunales al momento de procurar e impartir justicia; esto 

es, la falta de profesionalización de sus servidores públicos, los altos niveles de 

desconfianza frente a la opinión pública, la parcialidad, la corrupción, entre otras. 
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 El objetivo de esta tesis fue discutir a profundidad un caso de estudio —el del 

proceso de sanción de René Bejarano en las instituciones de justicia— con la finalidad de 

indicar tendencias respecto a la interacción y desempeño de actores políticos e instituciones 

al momento en que un miembro de la clase política en el poder es llamado a cuentas por la 

justicia. En ese sentido, el hallazgo principal de la disertación fue mostrar cómo las 

instituciones de justicia formalmente dependientes responden más a intereses políticos que 

a las aspiraciones normativas de un Estado de derecho. En una institución con bajos niveles 

de independencia formal se propicia más el hecho de que la clase política proteja o actúe en 

favor de sus correligionarios, con la finalidad de mantener para sí las estructuras de poder 

que ostenta; mientras que con sus rivales políticos, el grupo en poder actuará con todo rigor 

(e incluso encono) en aras de destruir a todo aquel que represente una amenaza política. 

De igual forma, un componente importante que resultó de investigar la 

independencia formal de las instituciones de justicia fue indicar cómo políticos e 

instituciones se mueven entre los intereses políticos y los imperativos legal- institucionales; 

es decir, aquellos no actúan con total impunidad sino que, insertos en un discurso de 

democratización y en un marco de independencia formal condicionada, tratan de no 

desempeñarse en sus funciones con absoluta discrecionalidad. Del mismo modo, un 

hallazgo importante para una investigación enmarcada en el campo de la sociología y la 

ciencia políticas fue señalar que la independencia condicionada de las instituciones de 

justicia incentiva que la interacción de políticos y agentes institucionales se dé con mayor 

intensidad en aras de protegerse unos a otros (como se vio  en capítulo 4). Las lealtades 

políticas de grupo en un proceso de sanción son, entonces, un factor intermitente, y con un 

peso importante, cuando los controles formales en las instituciones de justicia no son 

suficientes. El caso de Bejarano es un ejemplo de lo recién señalado, empero, no es el único 
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que puede insertarse en esa dinámica. Otros, como el Pemexgate, Amigos de Fox, Provida 

o, recientemente, los casos del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, y el 

gobernador de Puebla, Mario Marín, pueden ser estudiados también a través del análisis 

elaborado en esta investigación. 

 El caso de Bejarano permitió estudiar una pequeña parte de la problemática que 

enfrenta toda nueva democracia cuando aspira a establecer mecanismos de rendición de 

cuentas efectivos y, por ello, sanciones generadas en un ambiente de instituciones de 

justicia con independencia formal. Para acercarse al tema, fue necesario partir del hecho 

normativo de que en la rendición política de cuentas es necesario que existan no sólo 

mecanismos de transparencia e información pública, sino también instituciones de justicia 

independientes de otros poderes para juzgar a quien ha cometido presuntas irregularidades 

en su desempeño público.  

El caso estudiado también dio pie para responder a la pregunta fundamental de esta 

investigación: ¿cómo funcionan las instituciones de justicia en contextos de democracia 

incipiente, cuando un miembro de la clase política en el poder es llamado a cuentas? 

Pregunta traducible en términos del análisis empírico en: ¿cómo fue el desempeño y a qué 

intereses respondieron las instituciones de justicia en el proceso de sanción de Bejarano? 

En aras de dar una solución estructurada a la interrogante anterior fue que en el capítulo 2 

se presentó lo referente a quié n es Bejarano en la política local del Distrito Federal, cuál ha 

sido su trayectoria y cuáles sus vínculos con la estructura del gobierno capitalino; lo 

anterior se elaboró para mostrar la importancia política del personaje, así como la 

relevancia del escándalo político que propició su castigo tanto desde la sociedad como 

desde las instituciones. Conocer que Bejarano era uno de los principales operadores del 

gobierno de la Ciudad permitió, en cierta medida, entender la influencia que pudieron 
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ejercer factores políticos en el proceso de decisión de las instituciones, es decir, en la 

anticipada lucha por la presidencia en México, para el PRD, y en especial para el jefe de 

gobierno, lo más conveniente era que se procesara a su ex secretario particular —en la 

lógica engañosa de para mis amigos la ley y la gracia—  en aras de seguir manteniendo un 

discurso de democracia, honestidad, austeridad, legalidad y cero tolerancia a la corrupción. 

En cambio, para el PAN resultaba políticamente rentable exhibir y procesar a Bejarano —en 

una lógica de para mis enemigos la ley— pues éste pertenecía a la ‘casta’ de la Honestidad 

Valiente del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por López Obrador.   

En el mismo sentido, y teniendo como hipótesis principal que la justicia local 

favorecería, en mayor medida que la federal, a Bejarano, ya que la primera depende, en 

cierto grado, de su grupo político es que el capítulo 3 estuvo dedicado a conocer las 

estructura, organización y nivel de independencia formal de las instituciones de justicia en 

el Distrito Federal. El objetivo primordial fue sentar las bases para discurrir sobre los 

niveles de independencia de las instituciones frente a las cuales compareció Bejarano y 

conocer cómo operan las instituciones de justicia cuando los niveles de independencia 

formal son bajos, así como qué sucede en el caso contrario, esto es, con altos niveles de 

independencia formal y ¿cuáles son los límites y los beneficios que se derivan de ella? 

La finalidad de la cadena anterior fue tener elementos para disertar, en el capítulo 4, 

sobre el comportamiento, el desempeño y los intereses a los que respondieron las 

instituciones de justicia al procesar a Bejarano. Esto es, ¿en qué sentido influyó que 

aquellas tuvieran (o no) altos niveles de independencia formal? El escenario arrojado por 

esta investigación es que, en una democracia incipiente y con una tradición autoritaria, la 

independencia formal que poseen las instituciones de justicia resulta fundamental para 

reducir, de manera discreta, la abierta negociación de la ley, mientras que la dependencia 
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propicia que los actores políticos e institucionales busquen —aunque no abiertamente, 

debido al contexto de democratización en el que se encuentran insertos— la manera de 

aplicar la ley a discreción. Así lo mostró el análisis del caso Bejarano, es decir, con los 

bajos niveles de independencia formal de la PGJDF y la PRG fue mucho más fácil que la ley 

respondiera al dictum  atribuido a Benito Juárez39, y presentado como epígrafe en esta tesis, 

de para mis amigos la ley y la gracia; para mis enemigos la ley. Ahora, si bien la 

independencia formal no es el elíxir para el correcto funcionamiento de las instituciones de 

justicia, sí es un elemento que mitiga el abuso y la negociación absoluta de la ley. Lo 

anterior se corroboró con la actuación de los tribunales locales y federales en el caso 

Bejarano, pues al gozar de niveles de independencia más altos hubo menos injerencia (al 

menos no se observó lo contrario) de la clase político-partidista en la resolución a la que 

llegaron jueces y magistrados. 

Este trabajo deja varias líneas para ser investigadas, tanto desde el lente de la 

sociología política, como desde el de la ciencia política. Entre ellas, dos son destacables por 

el hecho de que su efectivo desempeño y funcionamiento contribuiría, en gran medida, a la 

consolidación de naciente democracia mexicana. La primera es la referente a la capacidad 

que han adquirido los medios de comunicación electrónicos en México para transparentar el 

ejercicio público de los gobernantes y, más importante pero sobre todo cuestionable40, para 

enjuiciar a la clase política y dictarle sentencia. Una disertación que analice los beneficios y 

los perjuicios de contar con los medios de comunicación como un mecanismo de rendición 

                                                 
39 Cfr . Rubio, 2005; del Arenal Fenochio, 2006; Fuentes, 2003; A través de ensayos, artículos y novelas los 
autores han atribuido la frase de Para mis amigos la ley y la gracia; para mis enemigos la ley  a la figura de 
Juárez, merced al uso discrecional que este último hizo de la ley, principalmente, a través de las denominadas 
‘facultades extraordinarias’. 
40 Los medios de comunicación, al no responder exclusivamente a una lógica de responsabilidad social al 
informar, sino más que nada a una de mercado, propician un ambiente de linchamiento y no de análisis del 
acontecer político.  
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de cuentas vertical puede generar propuestas para reducir el abismo que actualmente existe 

entre en el ideal de la denominada social accountability y la realidad. 

La segunda línea de investigación que se deja abierta es, precisamente, el atraso 

institucional y la corrupción que impera en el MP no únicamente al momento de llamar a un 

político a cuentas, sino también cuando brinda sus servicios al ciudadano común. En este 

trabajo fueron esbozadas sólo las consecuencias de su dependencia frente a otro poder, 

empero, un aná lisis a profundidad sobre el desempeño del MP podría arrojar luz para 

entender otros elementos como los niveles tan bajos de credibilidad y confianza que tiene 

esta institución frente a la sociedad que, constitucionalmente, tiene la obligación de 

proteger. Una investigación que señale con detalle los problemas de corrupción en los 

ministerios públicos en México, contribuiría a entender por qué la justicia ‘no funciona’ y 

qué es necesario hacer para que la modernización, profesionalización y respeto al Estado de 

derecho no sean sólo letras que adornan el discurso político. 

Por último, esta investigación tuvo la intención de trabajar la idea de que una 

democracia que busca su consolidación (contar con un efectivo proceso de rendición de 

cuentas y un Estado democrático de derecho, entre otras cuestiones) debe establecer un 

entramado de nuevas reglas formales que obliguen tanto a actores políticos como 

institucionales a moverse —lo más posible— en ese marco. No puede avanzarse en ese 

sentido cuando las reglas del juego se identifican más con un régimen de corte autoritario 

que con uno democrático. De acuerdo con Alberto Aziz Nassif, “es muy complicado evitar 

la corrupción [la negociación de la ley, la opacidad] y los escándalos políticos si primero no 

se modifican las reglas del juego (Aziz Nassif, 2004, p. 71). La independencia formal 

condicionada de las instituciones de justicia, en específico los bajos niveles de 

independencia formal del M P, merma de manera importante la posibilidad de instaurar un 
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sistema efectivo de rendición de cuentas, así como un estricto Estado de derecho, ya que es 

una puerta abierta a la discrecionalidad en la investigación y persecución de los delitos y, 

por ende, la sanción de los mismos. Por tal razón, es necesario crear controles —como la 

independencia formal— que abarquen también a la procuración de justicia, pues las 

problemáticas que enfrenta el MP (el monopolio de la acción penal y los bajos niveles de 

independencia) generan un escenario propicio para que, en casos como el estudiado, la 

justicia responda en mayor medida a intereses políticos que a imperativos legales. 
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