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¿Cómo está contribuyendo el SJPA a 
reducir la impunidad?

Análisis del Caso Chihuahua
• Factores que fomentan impunidad en ámbito de corrupción: 
La falta de voluntad real de la clase política en perseguir y castigar 
estos hechos, 
Un diseño normativo de los instrumentos de combate a la 
corrupción con grandes espacios susceptibles a la impunidad, como 
los vacíos legales o los tipos penales por hechos de corrupción o las 
penas mínimas, y 
La debilidad institucional de las áreas responsables del combate a 
la corrupción, como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría 
Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República, 
las Fiscalía Anticorrupción, a nivel federal, y sus similares en las 
entidades federativas. 



Caso Chihuahua
• Sistema de justicia penal acusatorio y corrupción

El personal de la Fiscalía opera el SJPA desde mediados de la década pasada (2006). Chihuahua fue una de 

las primeras entidades en implementar y operar el modelo acusatorio. 

Desde entonces se han desarrollado capacidades en los operadores y la organización de la Fiscalía que han 

derivado en el primer caso en México en el cual se logra acreditar una red nacional de corrupción.

Factores: 

Uso de herramientas del SJPA: Durante la investigación de la red de corrupción se hizo uso de las 

herramientas que contempla el modelo acusatorio. 

Ej. criterios de oportunidad para propiciar testimonios de personas involucradas (para bajar sus penas, o 

enfrentar sus procesos penales en libertad.).

Innovación en técnicas y mecanismos de investigación que permitieron evidenciar una red de corrupción 

estatal y nacional.

Resultados: 

15 órdenes de aprehensión libradas en contra de Javier Duarte: 14 por distintos jueces locales y una por 

un juez federal. 

32 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de primer y segundo nivel, así como 

empresarios.

El caso Duarte es una EXCEPCIÓN producto de la voluntad política de las autoridades en turno y la 

experiencia/capacidades de los fiscales. El SJPA presenta altos índices de impunidad (87% de impunidad 

directa). 



Caso Chihuahua

• Pendientes
¿Cómo replicar la experiencia de la Fiscalía de Chihuahua en 
otras entidades y en el nivel federal? 

¿Cómo lograr que el éxito de las investigaciones no dependa de 
la voluntad de las autoridades en turno?

¿Cómo garantizar la independencia judicial, de la PGR y un 
esquema efectivo de transparencia y rendición de cuentas que 
inhiba actuaciones irregulares como las que se produjeron en 
este caso? 

¿Cómo blindar las investigaciones de la interferencia negativa de 
factores políticos? 



1. Precondiciones para investigaciones exitosas

• Independencia de investigadores y fiscales

• Formación adecuada y recursos para 
investigadores

• Estrategias de selección de casos



2. Detección de corrupción

• Una variedad de fuentes de información puede desencadenar 
una investigación de corrupción: entidades fiscalizadoras 
superiores, Unidades de inteligencia financiera (UIF),medios de 
comunicación,informes de los ciudadanos / denunciantes, 
bancos, internet 

• Las operaciones encubiertas y los medios de investigación 
especiales. El principal desafío en esta área es el uso cada vez 
mayor de las tecnologías de la información: llamadas a través de 
Internet, la comunicación por correo electrónico (las escuchas 
telefónicas se vuelven menos eficientes).

• El análisis de inteligencia se reconoce cada vez más como una 
herramienta para identificar amenazas a tiempo y ayudar a las 
autoridades policiales. 



3. Investigación de la corrupción

• Las habilidades y la calificación personal de los 
investigadores y fiscales anticorrupción

• Equipos interdisciplinarios se utilizan como 
herramientas efectivas para llevar a cabo una 
investigación previa a juicio sobre la corrupción. 

• Las investigaciones deben respetar los derechos y 
libertades de las personas. Cuando se utilizan 
técnicas encubiertas, deben existir garantías legales 
adecuadas e internas contra el abuso.


