
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA AL JUEZ DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAUL MARTÍN BARBA, EN EL 
PROGRAMA EN LOS TIEMPOS DE LA RADIO, DE GRUPO FÓRMULA. 
 

6 de septiembre de 2019. 
 

 
Óscar Mario Beteta, titular: Como cada 15 días, en este espacio me da mucho gusto recibir a un 
representante del Poder Judicial en la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, y agradecer o aprovechar para agradecer el apoyo que brinda a este espacio el doctor 
Rafael Guerra Álvarez, quien es magistrado presidente del Tribunal. Toca hoy al doctor Paul Martín 
Barba, quien es juez Primero de Tribunal de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia. Señor 
juez, es un honor que esté usted aquí. 
 
Paul Martín Barba: Muchas gracias, Óscar Mario, buen día a ti y a toda tu audiencia; agradecido de 
darme esta oportunidad. Muchas gracias. 
 
Óscar Mario Beteta: Oiga, qué responsabilidad tienen todos ustedes. 
 
Paul Martín Barba: Sí, ciertamente es una responsabilidad, pero pues es lo que hemos decidido hacer 
con mucho compromiso. 
 
Óscar Mario Beteta: Pues sí. Y hablar un poco sobre cómo vamos en el perfeccionamiento del nuevo 
sistema de justicia penal, en donde el principio de presunción de inocencia muchas veces se 
distorsiona o utilizan los abogados, entre comillas, si me permite, poderosos, y listos para decir: “no, 
no, no, es que fíjate que se violó el debido proceso y pues mi cliente tiene que salir de la cárcel”, ¿no? 
 
Paul Martín Barba: Sí, bueno, lo dices bien, estamos en un proceso de perfeccionamiento; ya estamos 
en una etapa de consolidación, y ciertamente hay que empezar a familiarizarnos con algunos 
conceptos, uno de ellos de particular importancia sí es el de la presunción de inocencia, porque, es 
paradójico Óscar Mario, que a pesar de que el concepto está incorporado a la Constitución, es nuevo 
en realidad. Es decir, el concepto es nuevo, aparece en 2008 con la reforma penal, y esto es, insisto, 
muy particular, porque en realidad México ya había reconocido el concepto en diversos instrumentos, 
particularmente en el Pacto de San José, un tratado internacional que tiene ya 50 años, en donde el 
Estado mexicano se comprometía a reconocerlo como tal y al día de hoy, en realidad, estamos en una 
etapa decisiva, pues para darle sentido, para darle vigencia, ¿no? 
 
Óscar Mario Beteta: Sí, y bueno, esta violación del debido proceso y esta distorsión que hacen 
algunos abogados sobre los derechos humanos, de los inhumanos, yo creo que los tiene a ustedes 
ahí de cabeza, ¿no? 
 
Paul Martín Barba: Bueno, ciertamente el rol de los abogados ahora es protagónico, si hay que 
decirlo, pero me parece que representa ya una oportunidad, justamente, de permitir que se dé sentido 
al principio también de defensa adecuada. En el sistema anterior, la Fiscalía tenía la posibilidad de 
integrar pruebas, y esas pruebas tenían valor hasta el momento en que se dictaba la sentencia, y 



 

 

ahora el nuevo sistema en realidad permite que se genere un cierto equilibrio, si puede haber o no, 
digamos, alguna clase de exceso, pues me parece que el sistema tiene que regularse a través, 
justamente, de la propia autoridad; la autoridad tiene la necesidad, precisamente, de generar controles 
horizontales para que no se tergiversen algunos principios, ¿no? Y, bueno, pues esto forma parte, 
desde luego, de la propia actividad procesal, ¿no? 
 
Óscar Mario Beteta: Bueno, y es que señor juez, si no mal recuerdo, y si no me corrige, creo que 
fueron ocho años que supuestamente invirtieron para que se implantara, con base a nuestras limitantes 
y muchas otras variables, el sistema de justicia penal acusatorio, y pues como que no lograron mucho 
¿eh? ¿Qué pasó? 
 
Paul Martín Barba: Bueno, ciertamente fueron ocho años; la Ciudad de México lo hizo en el año sexto, 
estamos, te insisto, en un proceso de consolidación del sistema. Los últimos meses han sido 
intensísimos en la parte de la capacitación, se mantiene la capacitación Óscar Mario; el señor 
presidente del Tribunal, el magistrado Rafael Guerra Álvarez ha incentivado de una manera muy 
profunda esto, y esto va a tardar años, Óscar Mario, va a tardar años, de verdad, décadas, para que 
se consolide, es decir, tenemos que cambiar a otra generación. 
 
Óscar Mario Beteta: Ya muchos no vamos a ver esta justicia que tanto anhelamos en este país, ¿no? 
 
Paul Martín Barba: Seguro que la vamos a ver, seguro que lo vamos a ver, y creo que estamos en 
ese proceso. 
 
Óscar Mario Beteta: ¿Sí? 
 
Paul Martín Barba: Sí, sí, sí, sin duda. 
 
Óscar Mario Beteta: Oiga, y cuáles son, a grosso modo, ¿eh?, la clave para que los que no son, los 
inocentes, puedan acceder a este principio de inocencia y los tramposos no desvirtúen este sistema 
de justicia que tantos dolores de cabeza ha provocado; vea usted la noticia de hace dos o tres días, 
uno de los principales implicados en el caso Ayotzinapa, pues sale de la cárcel. 
 
Paul Martín Barba: Sí, bueno, el sistema... 
 
Óscar Mario Beteta: Es uno de 20 mil casos o 10 mil casos que ni siquiera se reportan o no se 
contabilizan, ¿no? 
 
Paul Martín Barba: Sí, el propio Código Nacional, que es el ordenamiento que regula el nuevo 
sistema, en realidad sí genera determinados compromisos, determinados controles, y, en realidad, 
estamos todavía más comprometidos con las reglas que ha dispuesto la Corte Interamericana; 
nosotros tenemos el compromiso de cumplir con un instrumento regional, que es el Pacto de San José, 
y en ese sentido hay obligaciones muy concretas.  
 
Ahora, tú me preguntas, cómo se puede librar, ¿no?, evitar esta clase de problemas que se han 
presentado; bueno, pues siempre el tema de la profesionalización de todos los operadores, es decir, 



 

 

regresando al tema del compromiso que significa capacitarse, necesitamos, ciertamente operadores 
con un sentido de profesionalismo mucho más intenso, y esto sí nos va a dar algunos dolores, sí, pero 
es parte del sistema, es parte de la idea de cambiar el paradigma, de cambiar valores, de cambiar todo 
lo que implica el sistema anterior. Todavía tenemos un sistema de transición, Óscar Mario, todavía hay 
muchos asuntos que viene del sistema tradicional, y esto, pues, ciertamente, nos va a llevar muchos 
años, y, en ese sentido, pues se requiere ciertamente un cambio de chip, como se ha dicho ya de 
manera recurrente, ¿verdad? 
 
Óscar Mario Beteta: Bueno, y es que aquí, con todo respeto, luego se endosan la bolita y en realidad, 
señor juez, pues todavía estamos muy lejos de un buen empaque entre el sistema de procuración de 
justicia y el sistema de impartición de justicia, ¿no? Todo el trabajo que hace el sistema de procuración, 
investigación, y si no está bien documentado pues te dicen, yo me estoy basando en lo que me están 
dando, ¿no?, en la letra, ¿cómo dicen? en la letra... 
 
Paul Martín Barba: ¿En la letra de la ley? 
 
Óscar Mario Beteta: En la letra de la ley, y pues muchas veces la parte subjetiva a veces algunos la 
utilizan, a veces no, con estas carencias que tenemos en el sistema de impartición, más que de 
procuración de justicia, pero pues estamos, como usted dice, en un periodo de perfeccionamiento que, 
pues falta mucho, ¿no? 
 
Paul Martín Barba: Falta mucho, pero estamos caminando, de verdad estamos caminando; el sistema 
está progresando; ciertamente generar ese equilibrio entre los derechos de las víctimas y de los 
imputados y acusados pues requiere, sí, un compromiso alto. 
 
Óscar Mario Beteta: Yo le voy a pedir al señor juez, Paul Martín Barba, se quede en el estudio para 
grabar la segunda parte de esta entrevista, la pasamos el lunes, ¿no? Se nos viene el tiempo encima. 
Es un honor que esté usted aquí, y gracias al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez, por este apoyo para que usted escuche, 
cada 15 días en este espacio, a integrantes del sistema judicial en la capital del país. 
 


