
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR LA JUEZ DE CONTROL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MARÍA DEL CARMEN PATRICIA MORA 
BRITO, EN EL PROGRAMA HAGAMOS JUSTICIA, CONDUCIDO POR JUAN ANTONIO JIMÉNEZ. 
 

22 de junio de 2019. 
 

Juan Antonio Jiménez (JAJ), locutor: Tenemos en la línea telefónica a la licenciada María del 
Carmen Patricia Mora Brito, juez 73 de Control. Antes que nada, muchísimas gracias, su señoría, por 
tomarnos la llamada. 
 
María del Carmen Patricia Mora Brito, (MCPMB): Estoy para servirle, muchísimas gracias, buenas 
tardes. 
 
JAJ: Bueno, si nos puede comentar acerca del procedimiento abreviado, precisamente en materia 
penal, que hay ya con el nuevo sistema penal acusatorio que tenemos aquí en la Ciudad de México. 
 
MCPMB: Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, lo que le puedo decir es que el procedimiento 
abreviado es una forma de terminación acelerada del procedimiento. Es decir, es una forma a través 
de la cual, sin llegar a juicio, se resuelve el conflicto que el justiciable tiene con el Estado a través de 
un auto de vinculación que se les ha dictado.  
 
Obviamente este procede siempre y cuando no proceda alguna salida alterna, como son el acuerdo 
reparatorio o la suspensión condicional del proceso. El procedimiento abreviado tiene la ventaja de 
que el imputable va a obtener una negociación con el Ministerio Público a través de la cual le van a 
ofertar una disminución del mínimo de la pena que, para tal efecto, le da el Código Penal para ese 
delito cometido.  
 
Procede en todos los delitos, y lo que hay a cambio de esa reducción que va a dar el Ministerio Público 
es que el imputado va a aceptar los hechos, va a aceptar la pena, y, sobre todo, va a garantizar, al 
menos, la reparación del daño. De esta forma el imputado obtiene un beneficio hacia él, obteniendo 
una pena reducida por debajo del mínimo, y la víctima obtiene rápidamente su reparación del daño. 
Como puede usted ver, es una figura muy ventajosa tanto para el imputado como para la víctima. 
 
JAJ: Sí, sin lugar a dudas, esto es un gran beneficio para todas las personas que están enfrentando 
un proceso. Pero, ¿nos podría, entonces, en ese sentido precisar, en qué tipo de delitos son los que 
más se van, precisamente, por este procedimiento abreviado? 
 
MCPMB: Bueno, pues generalmente en todos aquellos… procede con todos los delitos, pero 
generalmente optan por éste aquellos delitos cuya media aritmética de la pena ya excede de los cinco 
años, porque de no exceder de cinco años, optan por la suspensión condicional del proceso y en el 
caso del acuerdo reparatorio, al proceder éste por delitos culposos, o bien por delitos contra el 
patrimonio sin violencia, o bien por delitos de querella. Entonces, generalmente optan por el acuerdo 
reparatorio. En todos esos casos que no abarca el acuerdo reparatorio ni tampoco la suspensión 
condicional del proceso, la mejor opción es el procedimiento abreviado. 
 



 

 

JAJ: Sí, esto sin duda está facilitando, también, incluso, para estas personas que se han visto en la 
penosa necesidad de cometer algún ilícito, pues les conviene irse directamente hacia esta nueva forma 
de impartir justicia para que tengan este beneficio, por así decirlo. 
 
MCPMB: Sí, en efecto, es un beneficio muy ventajoso para ellos, pero, sobre todo, también se protege 
a la víctima, porque el objetivo, y así lo han declarado nuestras salas del Tribunal Superior de Justicia 
en materia penal, es requisito sine qua non que, al menos, se garantice la reparación del daño, 
precisamente para poder autorizar este procedimiento abreviado. 
 
JAJ: Y ahora bien, también la víctima obtiene sus beneficios al estar recibiendo este procedimiento 
abreviado, sobre todo por esas vueltas que, muchas veces todos los procesos que se hacían en el 
sistema anterior, pues llegaban a más de un año y con todas las fórmulas que tenían los abogados 
defensores para estar metiendo diferente cantidad de recursos; hasta era más tiempo, y luego estar 
uno como víctima, una y otra y otra vez acudiendo a los juzgados. Era como, desde mi particular punto 
de vista, re victimizarlos, ¿no? 
 
MCPMB: Efectivamente sí. Pues era una de las desventajas que traía este procedimiento tradicional. 
Este procedimiento evita precisamente la dificultad, incluso, le permite al imputado, a través de su 
defensor, hablar al asesor jurídico de la víctima; incluso negociar para que la víctima rápidamente 
tenga esa reparación del daño sin necesidad de estar acudiendo a audiencia tras audiencia. De irse al 
juicio oral, bueno, pues, esto indica, como usted atinadamente lo dice, primero, que acuda a las 
audiencias; después, que haya una sentencia condenatoria, en donde también se condena a la 
reparación del daño, y, posteriormente, estar con todos los recursos que la ley les da a los justiciables, 
hasta lograr que esta sentencia quede para que la víctima pueda cobrar su reparación del daño. El 
abreviado evita todo eso. 
 
JAJ: Ahora bien, si usted me pudiera decir más o menos de cuál porcentaje estamos hablando de 
todas las personas que llegan y que están siendo ya procesadas en este tipo de nuevo sistema penal 
acusatorio. ¿Cuántas en realidad llegan al procedimiento abreviado? Como bien lo señalaba, hay 
algunas otras salidas, como son, por ejemplo, pues lo que es el arreglo entre ellos, pero, ¿cuántos 
realmente llegan al procedimiento abreviado? Sobre todo en materia penal que, dicho sea de paso, 
pues, en esta materia yo creo que es de los delitos que más nos duelen. 
 
MCPMB: Así es. Pues de las últimas estadísticas que tuvimos conocimiento, que fueron puestas del 
conocimiento de los jueces que estamos en Control, se sabe que del 100% de los asuntos que recibe 
el Tribunal Superior de Justicia, el 90% es solucionado por los jueces de Control a través del 
procedimiento abreviado. 
 
JAJ: ¿Y qué tan difícil es, precisamente, ahora, como desde el otro punto de vista, como juzgador, 
impartir justicia en este tiempo tan rápido? 
 
MCPMB: Bueno, pues implica un esfuerzo por parte del juzgador, porque habemos juzgadores o hay 
una línea que, evidentemente, está más bien hacia este tipo de procedimientos e implica sacar un 
promedio de dos y a veces hasta tres sentencias diarias. Afortunadamente, el procedimiento 
abreviado, como también uno de los requisitos es que el imputado acepte la responsabilidad, y, por 



 

 

otra parte, la aporte por tesis emitidas por los colegiados, lo único que tenemos que hacer como 
juzgadores es verificar que los datos que estén en la carpeta de investigación sustenten de manera 
efectiva la acusación oral que en el abreviado está haciendo el ministerio público; eso se hace en una 
sola audiencia; por lo tanto, para dictar sentencia pues es una resolución muy sencilla, en donde 
ponemos, puntualizamos lo básico, que sería: se sustenta la acusación con estos datos de prueba que 
tiene la carpeta de investigación, sí; acepte el imputado su responsabilidad, sí. Y ya nada más 
verificamos que el quantum de la pena se encuentre ajustado a los parámetros que utiliza el Código. 
 
JAJ: Sí, esto, sin lugar a dudas, es una gran satisfacción, el hecho de tener este nuevo sistema penal 
acusatorio, que, bueno, yo a todos los amigos radioescuchas, les recomiendo que… tienen sus 
bondades, pero mejor no lo prueben y hay que portarnos bien, ¿no le parece, su señoría? 
 
MCPMB: Me parece muy bien, muy buena recomendación. 
 
JAJ: Y que, bueno, a pesar de todo esto ustedes se han venido preparando desde hace mucho tiempo, 
precisamente, para esta nueva manera de impartir justicia, lo cual se ha venido viéndose de manera 
muy beneficiosa a toda la población que llega con este nuevo sistema penal acusatorio para que sean 
juzgados. 
 
MCPMB: Efectivamente. El Tribunal Superior de Justicia se ha preparado, a través del Instituto de la 
Judicatura, antes Instituto de Estudios Judiciales, de impartir juntos para todos los jueces, tanto los 
que estamos en Control, para que tengamos una preparación cada vez más completa de lo que implica 
este sistema. De hecho, a través de la Iniciativa Mérida el Tribunal Superior de Justicia ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y algunos de los jueces hemos sido ya 
seleccionados para acudir precisamente a Puerto Rico a tomar preparación directamente con jueces 
de cortes federales y directamente con jueces de cortes locales para aprender este nuevo sistema. 
 
JAJ: Y usted está en esa lista, por supuesto. 
 
MCPMB: Sí, por supuesto. 
 
JAJ: Pues muchas felicidades. Porque son pocos los que tienen este privilegio de irse enriqueciéndose 
y, sobre todo, que tenemos la confianza de que nuestros impartidores de justicia pues están bien 
preparados, y vamos a tener, ahora sí que, lo que dice la justicia, dar a cada quien lo que le 
corresponde, ¿no? 
 
MCPMB: Claro, esa es la… el señor presidente se ha esmerado en este tipo de situaciones, 
preparándonos constantemente y seleccionando a los primeros grupos de jueces que hemos tenido la 
oportunidad de acudir a los módulos, pero, obviamente, la idea es que todos los jueces en materia 
penal, que estamos en el nuevo sistema de justicia, vayamos y tomemos esa preparación. 
 
JAJ: Pues licenciada yo le agradezco muchísimo estos minutos aquí en este su espacio Hagamos 
Justicia, y enhorabuena. 
 
MCPMB: Muchísimas gracias a usted. 



 

 

JAJ: Muchísimas gracias a la licenciada María del Carmen Patricia Mora Brito, Juez 73 de Control del 
Tribunal Superior de Justicia. 


