
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA 
PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ROGELIO 
ANTOLÍN MAGOS MORALES, EN EL PROGRAMA A QUIEN CORRESPONDA, DE TV AZTECA, 
CONDUCIDO POR JORGE GARRALDA. 
 

9 de julio de 2019. 
 

Jorge Garralda, conductor: Había hecho un compromiso, yo había ofrecido que el próximo martes 
nos veíamos, porque es un tema muy recurrente; voy a jalarle las orejas a quien no me prepara mi 
material, para que yo te presentara mejor, porque ya habíamos platicado sobre ello. Entre tu oficina 
que no deja, y entre éstos que no lo hacen, estamos fritos. Pero, ¿para qué estamos tú y yo?, para 
sacar adelante el barco.  
 
Hablamos mucho de que los jueces se vendieron; los jueces dejaron libre al malandrín; los jueces le 
tuvieron miedo; los jueces no vieron todas las pruebas; los jueces les toca bailar con la más fea, dirían 
en mi pueblo. Ejemplos, la gente quiere conocer ejemplos; hablemos de una situación de robo a una 
tienda: detienen a la gente en esto; el dueño de la tienda quiere que los mandes a las Islas Marías y 
que los ejecuten lentamente. Porque la gente, si le dieran la oportunidad de exigir, de poner la pena, 
veríamos un paredón de fijo, ¿no? Pero no va a así. Te entrega esto, porque el Ministerio Público ya 
cambió su forma de funciones; ya no hace la investigación como tal, te presenta pruebas y con ellas 
ya trabajas tú; es como funciona ahora. ¿Por qué un juez deja libre a ese que lo timó robando la 
miscelánea? ¿Por qué lo puede dejar libre? 
 
Rogelio Antolín Magos Morales (RAMM), magistrado de la Tercera Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México: Gracias, en primer lugar. 
 
JG: ¡No, hombre! Ésta es tu casa, mi querido Rogelio Antolín Magos Morales, magistrado de la Tercera 
Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Le he dado una segunda guerra 
consecutiva para que venga a platicar con nosotros, porque es un tema muy recurrente. De repente 
vemos que hay un delincuente que detienen y lo sueltan. ¿Por qué lo soltaron? Las fiscalías, los 
Ministerios Públicos, es el que dio la orden de que no procedía, pero ¿dónde está el por qué sale, si 
ha delinquido? ¿por qué salir? ¿En qué radica esto? 
 
RAMM: Hay una diversidad de factores. En primer lugar, la ocasión anterior te hablaba de una serie 
de procedimientos en nuestro nuevo sistema de justicia penal; desde figuras como criterios de 
oportunidad, como son, aparte de los criterios de oportunidad, la reparación del daño, es la que 
privilegiada en este tema. 
 
JG: Vamos a ir dividiéndolo para nuestro público. Si de repente, volvamos a la tienda, una de 
abarrotes, la roban y el monto de lo robado asciende a 45 mil pesos, producto de lo que se llama 
perecederos; en la persecución no los encuentran, o se les perdieron en ello; el daño asciende a 45 
mil pesos. Se le puede decir al malandrín, presunto, ¿no? Tenemos que decirle presunto, me encantan 
esas palabras, pero, al malandrín, diría yo. 
 
RAMM: Ya cambiamos de términos, hablamos de una probable participación. 



 

 

JG: Pero tú como magistrado, yo como pueblo o gente de aquí, yo diría, el malandrín se le dice, debes 
45 mil pesos a la tienda; él lo paga, ¿ahí se puede llegar a un arreglo? ¿Ya puede empezar ahí a un 
arreglo frente aquí como autoridad? Si la parte afectada dice: me conformo con este pago. 
 
RAMM: Depende también la cuantía, el tipo de delito, porque hay delitos en los que operan lo que son 
los acuerdos reparatorios; acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad por parte del Ministerio 
Público. Esto significa que la persona que comete un delito puede reparar el daño, a satisfacción de la 
víctima, y puede obtener su libertad desde que se encuentra ante el Ministerio Público. 
 
JG: ¿Antes de llegar a un juez podría llegar a eso? O sea, la parte afectada dice:a mí me dan mis 45 
mil pesos y se va a la porra. Es que te voy a platicar algunos tuits que me llegaron ese día, cuando 
estuvimos platicando tú y yo. “Yo no quiero que lo perdone, no quiero la reparación, porque si sale me 
va a afectar, se va desquitar porque lo acuse”. Porque existe eso, es innegable. 
 
RAMM: Hay, efectivamente, personas víctimas que proceden de esa forma, que dicen, yo no quiero 
otorgar ningún perdón, no me interesa la reparación del daño, yo lo quiero es que se le castigue. 
 
JG:  Claro. 
 
RAMM: Pero, la mayoría de las personas lo que buscan es una reparación del daño. Este sistema del 
que yo te hablaba la semana anterior, es un sistema, aparte de que es un sistema garantista, es un 
sistema que privilegia la reparación del daño. Esto, porque muchas veces también el criterio de las 
personas es que si a mí no me interesa, yo quiero que me repare el daño. Entonces, a esto se debe 
que muchas veces la persona obtiene su libertad desde que se encuentra ante el Ministerio Público; 
eso es uno de los factores. 
 
JG: Pero de eso no está informada la opinión pública y cuando vemos nosotros al otro día que el que 
robó está fuera, lo primero que pienso: es que el juez lo dejó salir, ¿no? 
 
RAMM: Sí, así es. Puede ser desde que se encuentra ante el Ministerio Público, o bien, cuando pasa 
ya ante la presencia de un juez, ante el Ministerio Público; te hablaba yo de estos procedimientos que 
pueden originar la libertad de una persona; no en todos los casos, porque hay algunos eventos donde 
se habla, dependiendo de la cuantía del delito, no proceden ni los acuerdos reparatorios. 
 
JG: Eso significa la cantidad robada o la forma de robar. 
 
RAMM: También, las circunstancias. 
 
JG: Si fue armado, si hirió a alguien, no sé. Por ejemplo, el caso de la mujer que en una tienda le 
pegaron un batazo en la cabeza; el ratero, ese no puede llegar a un arreglo reparatorio. 
 
RAMM: No. 
 
JG: No debería de llegar a un acuerdo. 



 

 

RAMM: Se habla de delitos, la ley habla de delitos patrimoniales, cometidos sin violencia. Cuando hay 
delitos patrimoniales cometidos sin violencia pueden operar estas figuras. 
 
JG: La violencia ya es un agregado para quitarles garantías, en el sentido de que se puede llegar a un 
acuerdo, de que la pena será menor y todo. Pregunta de la gente en tuit: si yo digo que no sale, es 
para que no me vaya a perseguir, pero, como te decía, es innegable que quien acusa, tiene miedo 
porque en México no estamos hablando tú y yo de una novela para la televisión, estamos hablando de 
gente que siguió hasta las últimas y después se los carga el payaso.  
 
O sea, amanecen fríos. ¿qué garantía me das tú de que yo llego a un acuerdo, al señor lo perdono, 
dame mis 45 mil pesos, gracias, reparo mi mercancía… qué garantía tú, autoridad, tú, representante 
de la autoridad, me das que yo no sea afectado, que no me vayan a ir después a amenazar, que me 
manda a sus cuates a madrear; que manda sus cuates a robar, que me vayan a madrear; estas 
cuestiones que estamos viendo a diario en un México que se está violentando. 
 
RAMM: Cuando una persona se encuentra sujeta a un procedimiento, hay figuras, hay posibilidad de 
que la misma autoridad le brinde esa protección; pero en los casos en los que estamos mencionando, 
cuando la persona se da reparado el daño y se aplicó un criterio de oportunidad, o se aplicó un acuerdo 
reparatorio, la persona obtiene su libertad, pero no hay este tipo de garantía, porque no se puede 
prever; desde antes que esta persona me va a agredir. Hay casos en los que, te repito, está sujeto a 
un procedimiento, y el Ministerio Público es la institución encargada de brindar esa seguridad; es la 
institución del Ministerio Público la que brinda esa seguridad. 
 
JG: Déjame ser abogado del diablo como se ocupa en buscar un santo. Déjame buscar esto; tú haces 
que yo llegue, autoridad, y al decir autoridad es toda la institución; tú me haces llegar, autoridad, a un 
acuerdo reparatorio, y me reparan la bronca; ya quedó, ¿cómo saben que esta persona no va a volver 
a robar? Eso ya fue una reparación suficiente, eso me lo dijo una señora; dijo: cómo ya esa persona 
corrigió su caminar, va a seguir caminando chueco. Señor Garralda, decía el tuit: ¿qué garantía me 
das tú? Ya no va a robar, va a ser un buen muchacho. Híjole, está socialmente bien duro. 
 
RAMM: Así es. La sociedad, por ese lado tiene razón, que un día se va a salir y va nuevamente a 
robar o va a atentar en contra de mi persona; no hay una garantía así para asegurarlo, 
desgraciadamente no hay una garantía que diga, esta persona no va a volver a delinquir. 
 
JG: ¿Esto es un beneficio al delincuente o al agredido? Porque el delincuente como la libró, ya le 
pagué la lana que le debo, guardo mi ahorro, me guardo cien, a la bronca, sigo, chin; hoy me pescaron 
reparo y sigo. Es una ruleta, pero el afectado sigue siendo el mismo. Es ahí cuando uno siente a la 
gente, más en estos cuestionamientos, por eso mi charla contigo.  
 
Oye, además, te digo una cosa, Rogelio, ni creas que te vas a librar. Te voy a seguir invitando, porque 
esto es un tema recurrente. A ver si el Tribunal, Samia (colaboradora), pueden abrirnos, para que 
podamos hacer una entrevista, un poquito hacer entender más a la gente de esto de las leyes es muy 
importante esto. 
 



 

 

RAMM: Como te decía hace un momento, se privilegia a ambas partes, se privilegia la situación de la 
víctima o del ofendido, así como de los imputados o procesados en un momento dado. Cuando una 
persona comete un delito, sabe que cuando se presenta ante la institución del Ministerio Público a 
presentar su denuncia puede contar con esa reparación inmediata; si hay una persona detenida, me 
va reparar el daño inmediatamente; se privilegia esta reparación, pero también se busca que, 
efectivamente, la persona que delinque evite cometerlo, es una oportunidad que le da el Estado, que 
le advierte; le dice: mira, en este caso estás cometiendo un delito, la ley te ampara con este beneficio. 
. 
JG: La ley te puede proteger, para este beneficio. 
 
RAMM: Tú reparas el daño, pero comprométete a que nos vas a volver a delinquir. 
 
JG: A ver, esta pregunta ya es mía: ¿cuántas oportunidades le das tú? 
 
RAMM: En la ley. 
 
JG: Aquí te aparece Juan, asaltante, repara el daño, y a los seis meses te aparece Juan otra vez 
robando; ¿qué criterio ocupa una autoridad? Está rudo, ¿no? Te dije que te portes bien. 
 
RAMM: Es un poco difícil, pero la misma ley marca limitantes; por ejemplo, para que una persona 
pueda gozar de... 
 
JG: De un privilegio como este... 
 
RAMM: Ya sea un criterio de oportunidad, en el caso de criterio de oportunidad, está condicionado a 
que no haya cometido otros delitos. 
 
JG: ¿Esto de la reparación sería un primo delincuente? O sea, quien actúe por primera vez como 
delincuente y que la autoridad dice: es la primera vez que roba. No estamos hablando de la que no lo 
pescaron, pero ¿sería para el primo delincuente estos beneficios? Porque ya el que es una ficha, ficha, 
ya llega, te saluda y les das el hospedaje, ¿no? La llave de tu cuarto, pásale, bienvenido a casa ¿no? 
 
RAMM: Sí, es lo que se pretenden también; hay otro tipo de figuras también. Tenemos procedimientos 
abreviados, medidas alternas al procedimiento. Todo este tipo de figuras que trae el sistema de justicia 
penal acusatorio busca incentivar a la persona que comete un delito a que evite cometerlo en adelante, 
porque hay condicionantes. Tú tienes derechos, pero hay otra condicionante, uno que sean delitos que 
tengan pena máxima, por decir, hasta 5 años de prisión, delitos cometidos en violencia, que se 
satisfaga, principalmente, la reparación del daño; se satisfaga o sea garantice la reparación del daño. 
Lo que se busca con este sistema es que no haya impunidad, que la persona repare el daño, que haya 
tenido esa experiencia de estar ante la autoridad, y que se le esté brindando por parte del Estado este 
tipo de privilegios para que no ingrese a prisión. 
 
 
JG: Dile a este cuate que estoy haciendo amplio por falta de video. 



 

 

RAMM: Y tenías razón en lo que me dices, Jorge, siempre el sentir de la sociedad es ese de que lo 
detiene la policía y ya lo dejaron salir, pero son varios factores los que llevan a ordenar la libertad de 
una persona; puede ser obedeciendo a estos procedimientos que contempla la ley o también puede 
ser porque muchas veces la investigación no es lo suficientemente profunda, como yo decía la ocasión 
anterior, que sea una investigación deficiente. 
 
JG: Déjame sacar una conclusión porque el tiempo está sobre nosotros; la conclusión es: necesitamos 
que tanto los magistrados, los tribunales, como la Procuraduría y fiscalías actualicen su forma de 
trabajar para que sea más efectiva, porque hoy el viejo estilo mezclado con el nuevo puede acarrear 
libre a un delincuente o puede llegar a un mal arreglo para cualquiera de las dos partes. Oye, esto es 
un tema que sigue abierto; un hasta luego, ¿te parece bien? El tiempo está sobre nosotros. Voy a 
hacer una pequeñísima pausa, pero Rogelio.  
 
RAMM: Pues sí, estamos a tus órdenes, Jorge, muchas gracias.  
 
JG: No, al contrario, te voy a seguir dando mucha guerra.  
 
RAMM: Gracias por la invitación.  
 
JG: Mil gracias a Rogelio Antolín Magos Morales, magistrado de la Tercera Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias al magistrado Rafael Guerra Álvarez; gracias al 
presidente del Tribunal Superior de Justicia. Tema álgido, tema difícil, tema rudo, donde la autoridad 
cumplió con lo que dice la ley y la sociedad percibe que hicieron lo que se les hinchó la gana, pero no, 
hay razones y, por eso, ese tipo de charlas que tengo con el magistrado, y lo tendremos a lo largo de 
este tiempo. Vamos a ir a una pausa.  
 
 


