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Resum e n

En  el  proceso  de  moder nización  de  la  Adminis t r ación  Pública,  la
cual  alcanza  a  los  sistemas  de  justicia  de  la  región,  para  dar
solución  a  un  sistema  deslegitimado,  con  trámites  burocrá t icos ,
en  donde,  se  presen t an  discrecionalidad ,  violación  de  los
derechos  del  imputado  y  víctimas,  y  la  no  transp a r e n cia ,  no
acceso  a  los  expedien te s  por  los  interesa dos  y  privación  de  la
libert ad  sin  sentencias .  Frente  a  este  problema,  las  Tecnologías
de  la  Información  y Comunicación  son  un  inst rum e n to  que  tienen
un  potencial  para  cumplir  los  principios  de  publicidad  y
transp a r e n cia ,  agilizar  los  trámites ,  permiti r  el  acceso  a  la
información  y  hacer  la  justicia  pronta  y  expedi ta  respe t an d o  los
derechos  de  los  involucrados,  como  pretend e  el  nuevo  sistema
acusa to r io   penal  mexicano.  Este  trabajo  tiene  por  objetivo
conocer  la  implantación  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación  en  la  adminis t ra ción  de  justicia  en  el  Estado  de
Oaxaca,  para  dete rmina r  sus  avances  y limitaciones .  El  estudio  es
cuanti ta t ivo  basado  en  el  análisis  de  las  redes  bayesianas  con
datos  obtenidos  del  Sistema  Nacional  de  impar tición  de  justicia
Esta tal  INEGI  2014.

Palabras  clave:  e- Justicia,  sistema  acusa to r io  adversa r i al ,  
adminis t r ación  de  justicia,  Tecnologías  de  la  Información  y 
Comunicación.

Abstrac t .

In  the  process  of  moder niza tion  of  the  Public  Administ ra tion,
which  reaches  the  justice  systems  of  the  region,  in  order  to  solve
a  de- legitimized  system,  with  bureauc r a t ic  procedu r e s ,  where
there  is  discre tion,  violation  of  the  rights  of  the  accused  and
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victims,  And  non- transpa r e n cy,  non- access  to  files  by
stakeholder s  and  deprivation  of  liberty  without  sentences .  Faced
with  this  problem,  Information  and  Communica t ion  Technologies
are  an  inst rum e n t  that  has  the  potential  to  comply  with  the
principles  of  publicity  and  transpa r e n cy ,  streamline  procedu r e s ,
allow  access  to  informat ion  and  ensur e  prompt  and  expeditious
justice,  respec t ing  the  rights  of  Involved,  as  intended  by  the  new
Mexican  criminal  accusa to ry  system.  This  paper  aims  to  know  the
implemen ta t ion  of  Informa tion  and  Communica tion  Technologies
in  the  adminis t ra t ion  of  justice  in  the  State  of  Oaxaca,  to
dete rmin e  their  progre s s  and  limitations.  The  study  is  mixed,  with
the  applica tion  of  semi- struc tu r ed  interviews  to  judges  and
litigation  lawyers,  to  know  their  knowledge  of  ICT  and  the  use
they  give  in  their  processe s  of  formalities;  As  well  as  the
documen t a ry  analysis  that  allows  to  know  the  legal  advance  and
of  the  web  pages  on  implanta t ion  of  the  TIC  in  the  new
adversa r ial  accusa to ry  system.  In  order  to  know  the  progres s  of
the  implemen t a t ion  of  the  new  adversa ri al  adversa r ial  system,  the
database s  on  these  advances  will  be  analyzed  and  will  dete r min e
if  the  use  of  ICT  is  being  used  in  the  processe s  that  the  law
contempla t e s .

Keywords:  e- Justice,  adversa r ial  adversa r i al  system,  administ r a t ion  of
justice,  Informa tion  and  Communica t ion  Technologies .

Introducc ión

El  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y comunicación  (TIC)  en

el  gobierno  son  el  resul tado  de  la  reforma  del  Estado  y  la

modernización  de  la  Administ ración  Pública.  En  este  proceso  de

reforma  y  modernización,  implica  los  cambios  de  la  relación  del

Estado  con  los  diferen t es  actores  económicos,  los  individuos  y  los

grupos  sociales,  considera dos  consumidores  o  ciudadanos  (Fleury,

2000)  y  se  realiza  desde  un  enfoque  gerencial,  bajo  las  diferen te s



vertien t es  de  la  nueva  gestión  pública  (NGP),  que  empiezan  desde

finales  de  los  ochen ta ,  buscando  una  adminis t ración  que

respondie r a  a  las  necesidades  de  los  ciudada nos,  fuera  accesible  y

fomenta se  la  par ticipación  activa  (OCDE,  1987,  citado  en  Criado  et

al ,  2002).  Desde  1997  son  impulsadas  también  por  el  Banco

Mundial,  con  el  fin  de  logra r  un  Estado  más  eficiente  y

transpa r e n t e  (Ramírez,  2009).  El  gobierno  elect rónico  es  par te  de

estas  reformas  y modernización.  

Las  primeras  grandes  reformas  consti tucionales  y  cent rada s  en

la  economía  fueron  parte  de  una  primera  etapa ,  en  una  segunda  la

modernización  de  la  adminis t r ación  pública.  En  esta  segund a  fase

se  impulsa  la  renovación  del  sistem a  judicial  (García,  1998,  citado

en  Ramírez,  2009).  En  México,  el  proceso  empieza  con  el  gobierno

de  La  Madrid  y se  impulsa  con  fuerza  desde  el  gobierno  de  Salinas

de  Gorta ri ,  y el  gobierno  elect rónico  desde  el  2000  con  el  gobierno

de  Fox,  pero  las  reformas  constitucionale s  que  empiezan  en  el  2008

con  las  reformas  consti tucionales  para  transi ta r  al  sistema

acusa to r io  adversa r ial  y  oral,   y  el  Código  Nacional  de

Procedimien tos  Penales  (CNPP)  desde  el  2012- 2013.  En  el  caso  del

Estado  de  Oaxaca,  desde  el  2006  se  tenía  su  propio  código  que

impulsaba  el  nuevo  sistema  penal,  siendo  uno  de  los  estados

pioneros.

En  relación  al  gobierno  elect rónico,  Criado,  et  al .  (2002)

conside ran  que  las  tecnologías  de  la  información  y la  comunicación



son  “herra mien t a s  con  (un  enorme)  potencial  para  configura r

estruc tu r a s  organiza tivas  y  modelos  de  gestión  públicas  que

ofrezcan  una  respues t a  única,  ágil,  eficiente ,  de  calidad  y

transpa r e n t e  de  los  ciudadanos”  y  que  estas  deben  darse  bajo  la

concepción  de  la  Nueva  Gestión  Pública  y  la  Goberna nz a,  cuyos

ámbitos  con  las  TIC  son   “pres t ación  de  servicios  (e-

Administ ración),  pasando  por  el  fomento  de  la  consulta  y  extensión

de  los  procesos  democrá t icos  (e-Democracia),  hasta  la  dinamización

de  los  procesos  de  elaboración  de  las  políticas  públicas  (e-

Goberna nza)  (Criado  et  al,  2002).  Estos  conceptos  se  aplican

igualment e  a  la  e- Justicia:  la  e-Administ ración,  para  la  gestión  de

los  trámites  administ r a t ivos  en  el  poder  judicial;  la  e-Democracia

para  democra t iza  la  justicia  a  todos  garan tizando  su  acceso  a  ella

como  a  la  información  y  transpa r e nc ia;  y  la  agilización  de  los

expedien te s  y  la  par ticipación  de  los  involucrados  de  acuerdo  al

nuevo  sistema  adversa r i al ,  con  la  e-Goberna nza .

Actualmen te ,  este  proceso  de  modernización  de  la  adminis t ración

pública  y  de  la  e- justicia   se  relaciona  con  el  llamado  gobierno

abier to,  que  para   Oszlak   (2013)  es  un  nuevo  paradigm a  de  gestión

pública.  Este  modelo  está  basado  como  la  goberna nz a  en  la

colaboración,  la  par ticipación  y la  transpa r e n cia ,  los  cuales  son  sus

ejes  cent ra les  (Oszlak,  2013;  Ramírez- Alujas,  2014);  sin  embargo,

se  señala  que  no  es  igual  que  gobierno  elect rónico  y  es  algo  más

que  goberna nz a  elect rónica  y  que  datos  abier tos  (Cruz- Rubio,



2015);  mient r as  que  Open  Governm e n t  Partne r s hip  (citado  en  Cruz-

Rubio,  2015)  pone  al  gobierno  elect rónico  como  una  dimensión  o

esfera  del  gobierno  abier to.  Cruz- Rubio  (2015)  dice  que:  “Gobierno

abier to  es  la  doctrina  política  que  sostiene  que  las  actividades  del

gobierno  y de  la  adminis t ración  pública  deben  ser  y estar  abier ta s  a

todos  los  niveles  posibles  para  el  escrut inio  y supervisión  eficaz  de

los  ciudada nos.  En  términos  de  justicia,  correspond e  lo  que  se

conoce  como  justicia  abier ta ,  como  proceso  abier to  a  los

ciudada nos  y cumpla  los  objetivos  de  transpa r e nc ia  y participación,

sobre  todo  de  los  involucrados  en  un  proceso  judicial.  En  este  caso,

en  la  actualidad  la  e- Justicia  se  impulsa  desde  un  proceso  del

gobierno  abier to  y la  goberna nza .  Esta  es  el  contexto  genera l  en  el

que  se  desar rolla  actualmen t e  la  e- justicia  y  el  gobierno

elect rónico.

El  gobierno  elect rónico  se  concep túa  como   el  uso  de  las  TIC,

particula r m e n t e  la  Interne t ,  como  una  herra mien t a  para  alcanzar

un  mejor  gobierno  (OCDE,  1987;  Naser  y  Concha,  2011)  y  la

segunda  se  “refiere  a  la  adopción  de  las  TIC  por  las

Administ raciones  Públicas,  como  diferen te s  vías  a  través  de  las  que

se  conectan  e  interac t úa n  con  otras  organizaciones  y  personas ,

especialme n t e  median te  sus  páginas  web,  pero  también  a  través  del

correo  elect rónico  y otras  her ramien t a s  como  el  teléfono  móvil,  los

PDA,  la  vídeo  conferencia,  intrane t s  privadas ,  extrane t ,  el  cable,  las

ondas  de  radio,  o  el  satéli te”  (Criado  y  Ramilo,  2001,  Criado  y



Ramilo,  2003).  La  e- justicia  se  considera  que  ayuda  para  logra r  la

modernización  y  eficacia  del  Estado,  a  la  descen t r a lización,  al

control  interno  y externo  apor tando  transpa r e n cia  al  sector  público

y  disminuye  costos  del  sector  (Naser  y  Concha,  2011).   Es  decir,

responde  al  proceso  de  modernización  de  la  adminis t ración  pública.

Como  parte  de  esta  modernización,  “la  introducción  de  las  TIC  en

la  planeación  estra t é gica  de  los  servicios  incluye  a  diversas  áreas:

justicia,  educación,  salud,  economía ,  impues tos”  (Naser  y  Concha,

2011),  ent re  otras,  en  cuatro  tipo  de  relaciones:  G2E:  (Gobierno  a

Empleado);  y  G2G  (Gobierno  a  Gobierno),  G2C  (Gobierno  a

Ciudadano)  y  G2B  (Gobierno  a  Empres a)  (Naser  y  Concha,  2011).

En  estos  cambios  asociados  a  las  TIC,  cada  vez  más  estas

tecnologías  son  parte  de  la  adminis t r ación  pública,  de  tal  modo  que

se  promueven  políticas  públicas  que  facilitan  una  transform a ción

mucho  más  profunda:  “hacia  un  modelo  de  gobierno  relacional  y

orientado  a  los  resul tados  (García,  2016).  

En  estas  políticas  se  incluyen  las  de  la  justicia  elect rónica,  que  en

el  marco  del  nuevo  sistema  acusa to r io  adversa r ial  y oral,  buscan  la

solución  de  la  problem á t ica  de  la  crisis  del  sistema  judicial:  la

deslegitimación,  la  ineficiencia,  el  burocra t is mo,  la  violación  de  los

derechos  humanos  de  víctimas  y  procesa dos ,  los  largos  procesos

judiciales,  la  corrupción,  discrecionalidad  y  no  traspa re nc ia ,  y  los

juicios  sin  resolver;  lo  que  demanda b a  una  urgen te  modernización.  



En  el  marco  de  estos  cambios,  de  la  legislación  de  acceso  a  la

información  y  transpa r e nc ia ,  como  del  CNPP,  se  va  incorpora n do

las  TIC  a  la  justicia,  con  el  fin  de  lograr  una  justicia  pronta  y

expedita ,  transpa r e n t e  y  respe tuosa  de  los  derechos  humanos  de

víctimas  e  imputados,  a  la  vez  abier ta  a  la  sociedad.  

En  esta  perspec t iva,  se  busca  conocer  los  avances  y limitaciones

de  la  e- Justicia  en  el  Estado  de  Oaxaca,  en  todas  sus  fases  y

dimensiones :  legislación,  gestión  y  juicio  en  línea.  No  solo  de  la

informática  jurídica,  que  se  encarga  del  almacen a mie n to ,

clasificación,  orden  (documen t a l)   y  gestión  de  documen tos  (de

gestión)  o  la  colección  de  métodos,  medios  y  propues t a s  para

auxiliar  las  decisiones  de  los  jueces,  para  que  sean  sus  fallos  más

racionales ,  eficaces  y  objetivos  (García,  2016),  o  se  limite  al

derecho  jurídico  (legislación  del  ambiente  informático),  sino  de

todo  el  proceso  de  gestión  y  administ r ac ión  de  la  justicia  a  través

de  medios  digitales ,  lo  que  ahora  se  conoce  como  e- justicia .

Esta  justicia  elect rónica  es  definida  como  cualquie r  transacción

institucional  efectuad a  por  medios  elect rónicos,  ya  sean  estos

teléfono,  fax,  Interne t ,  télex,  Elect ronic  Data  Interchan g e  (EDI),

entre  otras,  con  el  objeto  de  agilizar  el  proceso  judicial  por  medio

de  la  reducción  de  los  tiempos  y de  los  costos,  que  lo  diferencia  de

la  informá tica  jurídica  en  cuanto  esta  es  gestión  de  documen tos

elect rónicos  para  facilita r  y  favorece r  con  eficiencia  y  rapidez  las

necesidades  de  los  abogados  (García,  2016).  Para  Cerrillo  (2007),  la



e- justicia  es  el  uso  de  las  TIC  en  la  Administ ración  de  justicia  para

facilita r  que  los  ciudada nos  la  tengan  más  cerca  y se  pueda  acerca r

también  a  determina dos  colectivos  (inmigran t e s ,  personas  con  bajo

nivel  cultura l,  discapaci ta dos ,  etc.)”.  

Bajo  este  enfoque,  la  e- justicia  tendría  similares  componen t e s  al

gobierno  elect rónico  que  los  tiene  en  el  ejecutivo  y en  el  legislativo.

Es  decir:  a)  Ges t ión  elec t r ón ic a  de  la  just ic ia  (agilizar  los

mecanismos  o  instrum e n t os  de  justicia  sobre  el  servicio  eficiente  y

cercano  a  la  ciudada nía ,  el  buen  gobierno,  la  transpa r e n cia  y  el

acceso  a  la  información)  (Jiménez,  2014).  Para  esto  se  hace

necesa rio  la  informát ica  jurídica,  que  es  su  sopor te;  b)

Administrac ión  de  justicia  elec trónica  ( la  realización  de  todo  el

proceso  que  correspond e  por  vía  digital,  es  decir  las  transacciones

por  vía  elect rónica ,  desde  la  iniciación  del  proceso  hasta  el  término

usando  los  medios  jurídicos,  incluyendo  el  juicio  en  línea);  y c)  la  e-

justicia  abierta  (consiste  en  la  transpa r e nc ia  y  goberna nz a  de  la

justicia,  en  la  que  se  incorpora  la  par ticipación  de  los  diferen te s

actore s  para  que  este  proceso  sea  abier to,  ágil  y  transpa r e n t e ,

como  el  respe to  pleno  de  sus  derechos  y  garan tizando  la

proximidad,  accesibilidad  y  servicios  personalizados,  tanto  con  los

usuarios  como  con  las  entidades  relacionada s)  (Jiménez,  2014),  lo

que  implica  una  goberna nz a  de  la  e- justicia.

Entre  las  fases  de  la  e- just ic ia  se  conside ran :  inform a ci ó n

(difundir  información  sobre  la  adminis t r ac ión  de  justicia,  gestionar



y  almacen a r  la  información  en  base  de  datos,  interca m bia r

información  entre  operador e s  jurídicos);  ges t ión : gestión  de  oficina

judicial,  gestión  documen t a l ,  gestión  de  casos  de  cada  uno  de  los

expedien te s  judiciales,  monitoreo  del  desempe ño  judicial.  Gestión

de  vistas  por  videoconfere ncias  facilitando  la  toma  de  declaración

sin  la  necesidad  de  traslada r s e ,  gestión  de  la  informat ización  de  los

regist ros  (informát ica  jurídica);  relación  ent re  operado re s  jurídicos

y,  en  particula r ,  ent re  las  oficinas  judiciales  y  los  ciudada nos ,

abogados  y  otros  actores  (desca rga  de  formularios  y  escri tos

judiciales,  solicita r  cer tificados,  presen t ación  de  escri tos  en  línea,

pleitos  elect rónico  –interacción  de  las  par tes  enviando  y recibiendo

documen tos  que  constituyen  el  expedien te  judicial  a  través  de

aplicaciones  específicas  como  para  discapaci t ados  e  inmigran t e s ,

etc.- ,  foros  elect rónicos  para  el  público);   decis ión  o  toma  de

decis ion e s  (a)  asisten t e s  para  toma  de  decisiones ,  que  son

herra mien t a s  tecnológicas  de  apoyo  a  los  jueces  para  tomar

decisiones;  b)  juicios  elec trónic o s ,  en  los  que  se  susti tuye  al  juez

en  la  decisión  que  es  tomada  por  un  ordenado r  con  base  a  criterios

establecidos  de  acuerdo  al  ordena mien to  jurídico   y los  precede n t e s

de  los  casos,  es  decir  la  inteligencia  artificial  reemplaza  al  juez  en

dete rmina d a s  decisiones ,  en  incluso  puede  ser  en  la  resolución

final,  como  ejemplo:  Money  Claim  Online,  Tribunal  virtual  de

Michigan,   Family  Winner  para  asistir  al  juez  en  caso  de  separación

y divorcio,  y  JTZ  en  Nueva  Zelandia);  y  juicio  en  línea ,  el  proceso



realizado  en  línea  desde  su  inicio  hasta  su  sentencia;  en  México  se

realiza  en  mate r ia  contenciosa  adminis t ra t iva,  desde  2011.

En  México,  según  Terán  y  Contre r a s  (2012),  la  relación  TIC  y

justicia  empieza  en  un  poco  más  de  una  década,  cuando  se  empieza

sustituyendo  los  libros  tradicionales  por  los  regis t ros  de  simple

control  y  seguimien to,  pero  antes  está  el  uso  de  la  computado r a

que  reemplaza  a  la  máquina  de  escribir .  Algo  más  reciente  es  el

envío  de  versiones  digitales  de  los  acuerdos  de  trámite  y resolución

entre  tribunales  para  agilizarlos  y  abrevia r  la  documen t a ción  en

apelaciones  y  amparos;  poste r iorm e n t e  surgen  los  sistema s  de

consulta  de  trámites  a  distancias  y,  eventualme n t e ,  de  otros

documen tos  digitalizados  de  los  expedien t e s  físicos  de  los  juicios;

después  se  admiten  promociones  de  urgencia  por  vía  elect rónica ,

para  que  se  agilice  su  validación  en  físico  más  rápido;  para  luego

pasar  a  otra  fase,  de  pedir  de  manera  obligato ria  la  presen t a ción

digital  de  dichas  promociones ;  para  cerra r  ese  proceso,  con  el

juicio  totalment e  elect rónico,  en  el  cual  solo  hay  docume n t a ción

digital  y  toda  comunicación  entre  el  juez   y  las  par tes  es  virtual:

expedien te  elect rónico  y  notificaciones  digitales,  que  en  el  caso

contencioso  adminis t ra t ivo  federal  se  logró  el  21  de  octubre  de

2011  (Terán  y  Contre r a s ,  2012).  Este  es  el  primer  antecede n t e

completo  de  e- justicia  en  México.  Su  desar rollo  a  nivel  penal  es

nuevo  y  no  existen  estudios  aún  al  respec to.  En  Oaxaca,  tampoco.

Por  lo  tanto,  es  impor tan t e  explora r  los  avances  tanto  legislativos,



de  gestión  como  de  implemen t a ción,  que  es  el  objetivo  de  este

proyecto.

Estos  componen t e s  y  fases  son  los  que  se  buscan  conocer  a

través  del  estudio   de  la  e- justicia  en  el  Estado  de  Oaxaca,  para  ver

sus  avances  y sus  límites.

Para  el  estudio  se  utilizó  un  método  mixto,  con  la  aplicación  de

entrevis ta s  semies t ruc t u r a d a s  a  jueces  y  abogados  litigante s ,  para

conocer  el  conocimien to  que  tienen  de  las  TIC  y  el  uso  que  le  dan

en  sus  procesos  de  trámites ;  así  como   el  análisis  documen t a l  que

permite  conocer  el  avance  legal  y  de  las  páginas  web  sobre

implantación  de  las  TIC  en  el  nuevo  sistema  acusato r io  adversa r ia l .

Para  conocer  el  avance  de  la  implemen t ación  del  nuevo  sistem a

acusa to r io  adversa r ial ,  se  analizó  las  bases  de  datos  sobre  dichos

avances  y si  se  está  haciendo  uso  de  las  TIC  en  los  procesos  que  la

ley  contempla .

2.-  Teoría  de  las  redes  bayesian a s

Para  este  trabajo  de  investigación  se  ocupó  el  modelo  numérico

de  redes  bayesianas ,  como  repres en t a ción  del  conocimien to,  que

fue  aplicado  en  el  campo  de  la  Inteligencia  Artificial  para  el

razonamien to  de  aproximado  (Pearl ,  1988;  Mediero,  2007;  Gámez,

2011).   Es  un  método  impor tan t e  para  estimar  probabilidades .

Sucar  (2007,  p.1)  señala  que:  



“Las  redes  bayesianas  modelan  un  fenómeno  median te  un

conjunto  de  variables  y  las  relaciones  de  depende ncia  entre

ellas.  Dado  este  modelo,  se  puede  hacer  inferencia  bayesiana;

es  decir,  estimar  la  probabilidad  poste rior  de  las  variables  no

conocidas,  en  base  a  las  variables  conocidas .  Estos  modelos

pueden  tener  diversa s  aplicaciones ,  para  clasificación,

predicción,  diagnós t ico,  etc.  Además,  pueden  dar  información

intere sa n t e  en  cuanto  a  cómo  se  relacionan  las  variables  del

dominio,  las  cuales  pueden  ser  interp r e t a d a s  en  ocasiones

como  relaciones  de  causa–efec to”

“También  se  puede  decir  que  son  una  repres en t a ción  gráfica  de

depend enc ia s  para  razonamien to  probabilístico,  en  la  cual  los

nodos  repres e n t a n  variables  aleatorias  y  los  arcos  repres en t a n

relación  de  depende ncia  direc ta  ent re  variables”  (Sucar ,  2007,  p.

2).

En  una  red  bayesiana  cada  nodo  repres e n t a n  los  conceptos  o

variables  y  las  relaciones  o  funciones  son  repre se n t a d os  por  los

arcos  o  enlaces  (Sucar ,  2007;  Álvarez  et  tal,  2014).  En  el  modelo,

las  relaciones  funcionales  describen  inferencias  causales

expresad a s  como  probabilidades  condicionales ,  en  las  cuales  las

variables  se  definen  en  un  dominio  discre to  o  cualita tivo  (Álvarez  et

al,  2014).  Esto  se  puede  observa r  en  la  ecuación  siguien te  (1):



P(x1,…,xn)  =  
1

n

i=
Õ

P(xi  |parents  (xi))         (1)

Una  red  bayesiana  podría  utilizarse  para  identifica r  previame n t e

las  relaciones  indete r mina d a s  entre  las  variables,  pudiéndose

aplicar  a  base  de  datos  incomple tos  a  través  de  descripción  y

pondera ción  de  las  relaciones  numéricas ,  porque  el  algoritmo  de

solución  de  la  red  bayesiana  permite  calcular  la  distribución  de

probabilidad  esperad a s  de  las  variables  de  salida  (Hruscka,  2007;

Reyes,  2010,  citados  en  Álvarez,  1014).   “ El  resul tado  de  este

cálculo  depende  de  la  distribución  de  probabilidades  de  las

variables  de  entrada .  Globalment e ,  una  red  bayesiana  puede  ser

percibida  como  una  distribución  conjunta  de  probabilidades  de  una

colección  de  variables  aleato rias  discre t a s”  (Garrote ,  2007citado  en

Álvarez  et  al,  2014),  como  se  observa  en  la  siguiente  ecuación  (2):

P(cj|xi)  =   P(x i|c j ) P(cj)  / 
k
å

P(x i|c k)P(ck)            (2)

El  objetivo  de  las  Redes  Bayesianas  es  logra r  una  mejor

descripción  de  los  datos  observados.



El  método  de  “búsqued a  y  el  resul tado”  se  fundame n t a  en  el

uso  del  algori tmo  K2.,  que  es  considera do  el  método  más

repres en t a t ivo  del  aprendizaje  automát ico.  “La  idea  es  maximizar  la

probabilidad  de  la  estruc tu r a  de  los  datos  en  el  espacio  de

búsqued a  del  grafo  a  cíclico  dirigido  respe t a n do  este  orden  de

enumer a ción”  (Guoliang,  2009).    Por  lo  tanto,  es  un  método

confiable  para  poder  analiza r  datos  y hacer  inferencias  a  par ti r  del

uso  de  las  redes  bayesianas .  Por  ese  motivo,  es  import an t e

aplicarlas  a  las  bases  de  datos  de  los  delitos  penales  para  conocer

las  probabilidades  y  tendencias   que  siguen  los  juicios  al

desar rolla r se ,  y a  par ti r  de  los  ya  realizados  conocer  las  tendencias .

Esto  nos  permiti ría  analizar  la  eficacia  del  sistem a  de  justicia  para

que  no  queden  impunes  los  delitos,  a  la  vez  de  a  par ti r  de  conocer

las  tendencia s ,  conocer  las  causas  de  lo  que  sucede  en  el  desar rollo

de  los  juicios.

3.-  Material e s  y  métodos

Para  el  presen t e  trabajo  se  utilizó  una  computa do r a  de

escri torio   Laptop  Hp,  con  12  GB  Ram   Amd   A9  15  Pulgadas  y

Windows  10.  Utilizando  la  base  de  datos  de  entidades  federa t ivas

de  acuerdo  con  las  causas  penales  concluidas  por  los  órganos



jurisdiccionales  en  mate ria  penal  de  primera  instancia  duran te  el

año  2013,  que  se  obtuvo  del  portal  del  INEGI  a  nivel  nacional,  lo

cual  se  organizó  en  un  matriz  de  las  variables  para  el  Estado  de

Oaxaca.  Estos  datos  fueron  sincre t izados  median te  el  sistema

ELVIRA,  para  ser  utilizados  en  el  desar rollo  de  la  teoría  de  las

Redes  Bayesianas  para  hacer  una  descripción  de  relación  de  las

variables  que  fueron  tomadas  en  cuenta  para  la  elaboración  de  este

trabajo,  que  se  mues t r a  en  la  Tabla  1.

Tabla  1.   Variable s  que  caract erizan  a  la  entidad  federat iva  de  Oaxaca  de  acuerdo  con  las
causas  penale s  concluidas  por  los  órganos  jurisdicciona l e s  en  materia  penal  de  primera

instancia ,  durante  el  año  2013 .

Concepto clave Variable variable s variable

Clasificación  de  los  delitos
regis t rados  en  las  causas
penales  concluidas ,  según
tipo  de  calificación,  tipo  de
concurso  y  clasificación  en
orden  al  resultado.

CCC_DEL

11 Calificación  del  delito Grave

12 Calificación  del  delito No  grave

19 Calificación  del  delito
No  
especificado

21 Concurso Ideal

22 Concurso Real

23 Concurso
No  hay  
concurso

29 Concurso
No  
especificado

31
Clasificación  del  delito  
en  orden  al  resultado Instan tá n eo

32
Clasificación  del  delito  
en  orden  al  resultado Perma ne n t e

33
Clasificación  del  delito  
en  orden  al  resultado Continuado

39
Clasificación  del  delito  
en  orden  al  resultado

No  
especificado

Clasificación  de  los  delitos
regis t rados  en  las  causas
penales  concluidas ,  según

TIPO_EJE 11 Tipo  1.  Forma  de  
comisión

Doloso



tipo  de  carac te r í s t icas  de  la
forma  de  comisión,  forma  de
acción,   modalidad,  elementos
para  la  comisión.

12
Tipo  1.  Forma  de  
comisión Culposo

19
Tipo  1.  Forma  de  
comisión

No  
especificado

21 Tipo  2.  Forma  de  acción Con  violencia

22 Tipo  2.  Forma  de  acción Sin  violencia

29 Tipo  2.  Forma  de  acción
No  
especificado

31 Tipo  3.  Modalidad Simple

32 Tipo  3.  Modalidad Atenuado

33 Tipo  3.  Modalidad Agravado

34 Tipo  3.  Modalidad Calificado

39 Tipo  3.  Modalidad
No  
especificado

41
Tipo  4.  Elemen tos  para  
la  comisión

Con  arma  de  
fuego

42
Tipo  4.  Elemen tos  para  
la  comisión

Con  arma  
blanca

43
Tipo  4.  Elemen tos  para  
la  comisión

Con  otro  
elemento

49
Tipo  4.  Elemen tos  para  
la  comisión

No  
especificado

Clasificación  de  las  causas
penales  concluidas ,  según
tipo    de  sistema  de
enjuiciamiento  o  sistem a

TIP_CAUC

1

Causas  penales  
concluidas  (Sistema  
Tradicional)

 



acusato r io  oral.

2

Causas  penales  
concluidas  por  el  
Juzgado  de  Control  o  
Garan tía s  (Sistem a  
Acusatorio  Oral)  

3

Causas  penales  
concluidas  por  el  
Tribunal  o  Juzgado  de  
Juicio  Oral  (Sistema  
Acusatorio  Oral)  

Cantidad  de  delitos
consum a dos  y  en  grado  de
tenta t iva  regis t ra dos  en  las
causas  penales  concluidas  por
los  órganos  jurisdiccionales
en  materia  penal  de  primer a
instancia ,  duran te  el  año
2013. TT_DELIT        0  … 21523,  NULL   

Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  obtenidos  del  INEGI  2014.

4.  Resultado s  y  discus ión



Grafica  1:  Asuntos  penales  radicados  en  los  órganos  jurisdiccionales  estat ales  en  mate ria  
penal  de  primera  instancia  por  tipo  de  sistema  según  etapa.

De  la  gráfica  1   se  puede  observar  que   existen  184,  086  procesos
abier tos;  170,  114  procesos  concluidos;  133,  624  procesos
pendien te s  todos  en  mate r ia  penal  de  primera  instancia    radicados
en  el  Sistem a  Inquisitorio  o  de  Juicios  Tradicionales.  Así  mismo  se
puede  aprecia r  que  31,  552  son  procesos  abier tos;  que  20,  691  son
procesos  concluidos;  y  16,  228  son  procesos  pendien t es  todos  en
mater ia  penal  de  primera  instancia  radicados  en  el  Sistema
Acusatorio  Oral.    

Fig.  1  Modelo  de  clasificación  bayesiana  sobre  la  adminis t r ación  de  justicia  en  el  Estado

de  Oaxaca.  (Sistema  Acusatorio  Adversar ial) .



En  la  figura  1,  se  observa  a  través  de  la  red  bayesiana   sobre  la

adminis t r ación  de  justicia  en  el  Estado  de  Oaxaca  (Sistem a

Tradicional  y el  Sistema  Acusator io  Adversa r ial),  la  relación  direc ta

entre  la  variable  TIP_CAUC   que  es  la  clasificación  de  las  causas

penales  concluidas ,  según  tipo  de  sistem a  de  enjuiciamien to



tradicional  o  sistema  acusa to r io  oral;  la  variable  CCC_DEL  que  es

clasificación  de  los  delitos  según  el  tipo  de  calificación  que  puede

ser:  grave,  no  grave  y  no  especificado;  el  tipo  de  concurso  ideal,

real,  no  hay  concurso  y  no  especificado;  según  en  orden  al

resul tado  que  puede  ser  instan t á n eo ,  perma n e n t e ,  continuado  y no

especificado;  por  último  la  variable    TIPO_EJE  que  es  la

clasificación  de  los  delitos  regis t r ados  en  las  causas  penales

concluidas ,  según  tipo  de  carac t e r í s t icas  de  forma  de  comisión  que

puede  ser  doloso,  culposo;  forma  de  acción  que  puede  ser  con

violencia,  sin  violencia;  según  el  tipo  de  modalidad  que  es  simple,

atenua do,  agravado,  calificado;  y  los  elementos  para  la  comisión

con  arma  de  fuego,  con  arma  blanca  y con  otro  elemento.



Fig.  2   Modelo  de  clasificación  bayesiana  sobre  la  adminis t r ación  de  justicia  en  el  Estado  

de  Oaxaca.  (Sistema  Acusatorio  Adversar ial) .

En  la  figura  2  se  observa  que  de  acuerdo  a  la  variable  TT_DELIT,

a  priori  positiva,  es  el  97  %  que  repres e n t a  la  cantidad  de  2247

delitos  consuma dos  y  en  grado  de  tenta t iva  regist r ados  en  las

causas  penales  concluidas  por  el  sistema  tradicional;  mientr a s  que



578  causas  penales  que  repres en t a  el  3  %  fueron  concluidas  por  el

nuevo  sistema  acusa to r io  adversa r ia l  en  el  Juzgado  de  Control  o

Garan tías.  Tal  como  se  puede  observa r  en  la  figura  2.

La  variable  TIP_CAUC  el  97  %  sobre  las  causas  penales  concluidas ,

se  siguió  el  sistema  de  enjuiciamien to  tradicional  y  solo  el  3  %  de

las  causas  penales  fueron  concluidas  por  el  juzgado  de  control  o

garan tías  (Sistema  Acusator io  Oral);  tal  como  se  aprecia  en  la

figura  2.

La  variable  CCC_DEL  está  muy  relacionada  con  la  variable  ante rior .

Se  puede  decir  que  las  causas  penales  concluidas  por  el  sistem a

tradicional  el  67  % era  por  delitos  que  son  calificados  graves;  y el  5

% es  calificado  no  grave.  Observa r  figura  2.

De  acuerdo  a  la  variable  TIPO_EJE  el  50  %  de  los  delitos  la  forma

de  comisión  era  en  forma  dolosa  y grave  que  fueron  enjuiciadas  por

el  sistema  tradicional;  el  resto  de  los  delitos  se  incluyen  en  el  5  %

por  la  forma  de  comisión  en  culposo,  por  la  forma  de  acción  con

violencia;  respec to  a  la  modalidad  simple,  el  tipo  de  arma  con  el

que  cometie ron  el  delito  fue  con  arma  de  fuego.  Tal  como  se

observa  en  la  figura  2.



5.  Conclusion e s

Derivado  del  análisis  con  redes  bayesiana  sobre  la

adminis t r ación  de  justicia  en  el  Estado  de  Oaxaca,  permite  afirmar

que  a  pesar  que  desde  el  año  2008  se  impleme n tó  el  sistema

acusa to r io  adversa r i al ,  cinco  años  después  se  tiene  como  resultado

que  el  97  %  de  las  causas  penales  concluidas  por  delitos

consuma dos  y en  grado  de  tenta t iva  fueron  enjuiciados  median te  el

sistema  tradicional  y  solo  se  han  logrado  578  causas  penales

concluidas  por  el  Juzgado  de  Control  o  Garan tías .  Estos  resul tados

puede  ocurri r  por  dos  causas:  la  primera ,  que  a  par ti r  de  la

impleme n ta ción  del  sistema  acusa to r io  adversa r ial  en  el  Estado  de

Oaxaca  en  el  año  2008  se  está  respe t a n do  la  presunción  de

inocencia  de  los  imputados  y  por  lo  tanto  muchos  casos  no

terminan  en  proceso;  es  decir,  son  considera dos  inocente s  hasta

que  se  les  demues t r e  lo  contra r io  y  si  en  el  momento  de  la

detención,  no  se  le  respe to  el   debido  proceso,  toda  vez  que  las

audiencias  de  control  y  de  garan tía  son  públicas  y  transpa r e n t e s ,

los  imputados  deben  queda r  en  liber tad.  El  Ministe rio  Publico  tiene

la  obligación  de  integra r  la  carpe t a  de  investigación  con  los

elemen tos  suficientes  para  poder  solicitar  en  la  audiencia  de



control  el  auto  de  vinculación  a  proceso  del  imputado;  en  caso  de

existi r  vicios  o  violación  a  los  derechos  del  imputado  en  el  momento

de  la  detención,  el  juez  de  control  o  de  garan tía  dicta  auto  de

libertad  inmedia t a  del  imputado.  La  segunda  causa  seria  que  la

mayoría  de  los  delitos  no  graves  en  el  sistema  acusa to r io

adversa r ia l  se  le  da  la  opción  al  imputado  y a  la  víctima  u  ofendido

de  resolver  el  juicio  median te  justicia  alterna t iva,  que  consiste  en  la

reparación  del  daño  que  realiza  el  imputado  a  la  víctima.

También  se  puede  aprecia r  que  la  clasificación  de  los  delitos

según  el  tipo  de  calificación  el  67  % fue  por  delitos  graves,  es  decir;

son  delitos  graves  aquellos  que  su  sentencia  son  más  de  cinco  años

de  prisión  y que  fueron  sentenciados  por  el  sistema  tradicional.
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