
PRESENTACIÓN

En 1983, luego de una Consulta Nacional sobre Administración de Justicia
y Seguridad Pública, realizada en la cap i tal de la República y en todas las
entidades federativas, se emprendió una amplia reforma en aquellas
materias, que se tradujo en numerosos textos normativos y se analizó en
diversas obras, artículos y comentarios. En el marco de este proceso
comenzó la más importante reforma pe nal realizada desde 1931 hasta
nuestros días. Es posible calificar así los cambios jurídicos incorporados en 
la legislación pe nal y procesal pe nal, en virtud de que a lo largo de esos
años —principalmente 1983 y 1984— hubo modificaciones relevantes en
muchas de las principales instituciones de estas disciplinas, que recogieron 
las mejores tradiciones penalistas y abrieron el camino de la reforma pe nal
que llegaría en años posteriores, tanto constitucional como secundaria.

Ese mis mo año (1983) las Pro cu ra du rías de la Re pú bli ca y del Dis tri to
Fe de ral y el Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les —en el que an tes y des -
pués se ha tra ba ja do en sen dos pro yec tos de re for ma pe nal— ela bo ra ron
un Antepro yec to de Có di go Pe nal para la Fe de ra ción y el Dis tri to Fe de ral.
Ese Proyec to fue can te ra para los pro ce sos le gis la ti vos del si guien te lus tro,
y sus ci tó u orien tó las re for mas sub se cuen tes. En con se cuen cia, cons ti tu yó
un par tea guas, como se sue le de cir, en tre dos eta pas im por tan tes de nues tro 
de sa rro llo ju rí di co: la co rri da en tre 1931 y 1983, en la que apa re cie ron di -
ver sos pro yec tos de re for ma o sus ti tu ción de la ley pe nal, y la de sen vuel ta a 
par tir de ese úl ti mo año, que ha cul mi na do, por aho ra, en el Có di go Pe nal
para  el Dis tri to Fe de ral, vi gen te en no viem bre del año 2002. Otro tan to se
pue de de cir de las pro pues tas de re for ma y de los cam bios ha bi dos en el
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, de 1934, y en el Có di go de
Pro ce di mien tos Pe na les para el Dis tri to Fe de ral, de 1931. A es tos pro ce sos
es ne ce sa rio agre gar las in no va do ras Le yes Orgá ni cas de la Pro cu ra du ría
de la Re pú bli ca y de la Pro cu ra du ría del Dis tri to Fe de ral, que tam bién se -
ña la ron el nue vo rum bo en la or ga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co a lo lar -
go de dos dé ca das.
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En el cur so de es tos años ha pre va le ci do la idea de re le var los có di gos
pe na les y de pro ce di mien tos pe na les, re co no cien do las no ve da des que la
ex pe rien cia y la doc tri na re co mien dan y con fi rien do un nue vo per fil,
con for me a una téc ni ca más de pu ra da, a ese sec tor del or de na mien to na -
cio nal. Di ver sos es ta dos de la Re pú bli ca han ex pe di do có di gos pe na les y
de pro ce di mien tos pe na les que me jo ra ron con si de ra ble men te las fór mu -
las de los có di gos ori gi na les del Dis tri to, de 1931. Evi den te men te, los
pro pios or de na mien tos pro mul ga dos en 1931 han sido pro fun da men te re -
for ma dos —ya se men cio nó la re for ma de 1983-1985—, a tal pun to que
en el 2001 mu chos de los prin ci pa les te mas de am bos Có di gos se ha lla ban 
re gu la dos por nor mas di fe ren tes de las que exis tían en 1931.

De cuan do en cuan do han re sur gi do las pro pues tas de uni fi ca ción de la
ley pe nal,  que aco ja y  sus ten te,  am bas co sas a un tiem po, la po lí ti ca pe nal
de nues tro tiem po.  Se tra ta, sin duda, de un pun to re le van te para la de li be -
ra ción de ju ris tas y po lí ti cos. Con si de ran do, sin em bar go,  los  pro ble mas
de di ver so or den —po lí ti cos, ante todo— que des pier tan esas pro pues tas,
se ha que ri do con cen trar los es fuer zos y de po si tar las me jo res ex pec ta ti vas
en pro yec tos de có di gos tipo, sus tan ti vo y ad je ti vo, que orien ten la ree la bo -
ra ción le gis la ti va pe nal en Mé xi co. En este sen ti do se han cum pli do tra ba -
jos va lio sos, que no han al can za do, has ta aho ra, los re sul ta dos ape te ci dos.
De 1963 da tan los an te pro yec tos de Có di go Pe nal y Có di go Pro ce sal Pe nal
Tipo rea li za dos en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to y Te rri -
to rios Federales.

Des de lue go, una re for ma pe nal pro fun da en al gu nos te mas re le van tes, 
como la rees truc tu ra ción  del pro ce so pe nal y la reu bi ca ción ins ti tu cio nal
del Mi nis te rio Pú bli co, que han pro pues to, en di ver sas opor tu ni da des, al -
gu nos de los au to res de es tos an te pro yec tos, ten dría que pa sar por las nor -
mas cons ti tu cio na les. En el año 2004 hay vien tos de cam bio, que pu die -
ran con du cir a trans for ma cio nes im por tan tes. Aho ra bien, en la vís pe ra
de un mo vi mien to le gis la ti vo, no so bra des ta car, una vez más, que el país
re quie re una re for ma in te gral del sis te ma de jus ti cia pe nal, no ape nas mo -
di fi ca cio nes más o me nos im por tan te, pero siem pre par cia les, que di fí cil -
men te re sol ve rán los pro ble mas más apre mian tes de la se gu ri dad y la jus ti -
cia. Es ob vio que al lado de las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les  —siem pre 
vis to sas, al gu nas ve ces apre cia bles y en ciertos ca sos erró neas—, es ne ce -
sa rio em pren der re for mas ins ti tu cio na les de gran ca la do y rea nu dar las
que al gu na vez se en sa ya ron con bue nos au gu rios y fue ron la men ta ble -
men te des via das o in te rrum pi das. Y es pre ci so ha cer todo ello al cabo de
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una re fle xión ma du ra, sus ten ta da en la ex pe rien cia, que pon de re las con -
di cio nes en las que ope ra rán esas re for mas. No han sido po cos, por des -
gra cia, los tro pie zos que han su fri do al gu nas re for mas in su fi cien te men te
me di ta das. Re cuér den se —cua les quie ra que sean las op cio nes per so na -
les— las re cien tes mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les a pro pó si to del cuer -
po del de li to y ele men tos del tipo pe nal y li ber tad pro vi sio nal bajo cau -
ción, en tre otras, para no ha blar de las in quie tan tes su ge ren cias —que por 
for tu na nau fra ga ron— de ins ti tuir el jui cio pe nal en au sen cia del
inculpado.

En el cau ce de los es fuer zos re for ma do res de los úl ti mos años, el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma
de Mé xi co pro pi ció la ela bo ra ción de an te pro yec tos y pro yec tos de Có di -
go Pe nal y Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les, ela bo ra dos por in ves ti ga -
do res del área pe nal de ese or ga nis mo aca dé mi co: los pro fe so res Vic to ria
Ada to Green, Ser gio Gar cía Ra mí rez y Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal.
Estos ins tru men tos se su man al con jun to de pro pues tas y rea li za cio nes 
—en al gu nas en ti da des, como ade lan te se verá, ad qui rie ron vi gen cia— 
ade lan ta dos por otros au to res, pe na lis tas y pro ce sa lis tas, que tam bién han 
ser vi do a la cau sa de la re for ma pe nal en Mé xi co. Vale la pena men cio nar, 
por lo que toca a los años más cer ca nos, la pro pues ta de re for ma al sis te -
ma de jus ti cia pe nal, en su con jun to, pre sen ta da en el 2000 por la Aca de -
mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les, que su po ne cam bios cons ti tu cio na -
les, le ga les e ins ti tu cio na les, así como la in mi nen te ini cia ti va de re for ma
constitucional en materia pe nal, con su acompañamiento secundario, que
ha impulsado el Ejecutivo Fed eral en los últimos meses de 2003 y los
primeros de 2004.

Por lo que toca a los tex tos ela bo ra dos por in ves ti ga do res del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, con vie ne de cir que el pri mer paso, en cier to
modo pre pa ra to rio, se dio en ma te ria pro ce sal pe nal a tra vés del nue vo
Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les de Gue rre ro, que en tró en vi gor en
1993, y cuyo pro yec to pre pa ró el in ves ti ga dor Ser gio Gar cía Ra mí rez.
Algu nos años más tar de, el mis mo aca dé mi co y la doc to ra Olga Islas de
Gon zá lez Ma ris cal tra ba ja ron en un pro yec to de Có di go Pe nal para el
Esta do de Mo re los. En este caso se oyó la opi nión del pro fe sor Enri que
Díaz Aran da y se con tó, du ran te la pri me ra eta pa de la bo res, con la con -
cu rren cia del va lio so pe na lis ta Gus ta vo Malo Ca ma cho, la men ta ble men -
te fa lle ci do. En pa ra le lo, el doc tor Gar cía Ra mí rez y la maes tra Vic to ria
Ada to Green tra ba ja ron en el Pro yec to de Có di go de Pro ce di mien tos Pe -
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na les para la mis ma en ti dad. Ambos có di gos, fi nal men te apro ba dos por
las ins tan cias lo ca les, fue ron for mal men te ex pe di dos en 1996.

Con el an te ce den te de aque llas ta reas, los pro fe so res Ada to Green,
Gar cía Ra mí rez  —que tam bién pre pa ró un pro yec to de Có di go Pro ce sal
Pe nal para Gua na jua to, a so li ci tud del Su pre mo Tri bu nal del Esta do— e
Islas de Gon zá lez Ma ris cal ela bo ra ron los pro yec tos de le gis la ción pe nal
para Ta bas co. Otros in ves ti ga do res del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas se hi cie ron car go de los tex tos co rres pon dien tes a ma te rias di ver sas. 
Los re la ti vos a la ma te ria pe nal, apro ba dos por el Con gre so del Esta do,
en tra ron en vi gor en 1997.* Así se con so li dó un mo de lo de le gis la ción
que ser vi ría para la rea li za ción de otros an te pro yec tos en car ga dos al Insti -
tu to por el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Quin ta na Roo y el Con se jo de la 
Ju di ca tu ra de Du ran go, pri me ro, y miem bros de la Asam blea Le gis la ti va
del Dis tri to Fe de ral, pos te rior men te. En este úl ti mo caso, el en car go pro vi -
no de los di pu ta dos del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca. 

En el año 2000, nue va men te se puso ma nos a la obra de re vi sar y me jo -
rar las pro pues tas —siem pre sin to car las nor mas cons ti tu cio na les— y de
esta for ma se dio cima a dos pa res de pro yec tos pe na les: Có di gos Pe nal y
de Pro ce di mien tos Pe na les para la Fe de ra ción y Có di gos Pe nal y de Pro -
ce di mien tos Pe na les para el Dis tri to Fe de ral, que fue ron con ver ti dos en
ini cia ti vas for ma les por di pu ta dos del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio -
nal en la Cá ma ra fe de ral co rres pon dien te y en la Asam blea Le gis la ti va
del Dis tri to Fe de ral. El pro yec to pe nal sus tan ti vo del Dis tri to Fe de ral
—jun to con otros pre sen ta dos pos te rior men te por dis tin tas frac cio nes
par la men ta rias— fi gu ró en tre los do cu men tos de tra ba jo que es tu vie ron a 
la vis ta de los re dac to res del Có di go Pe nal ex pe di do en el año 2002 y vi -
gen te en el 2003. Los proyectos para la Federación y el proyecto procesal
pe nal para el Distrito Fed eral quedaron pendientes.

En este li bro fi gu ran los pro yec tos —que po dría mos lla mar “tipo”—
de Có di go Pe nal y de Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les, re sul tan tes de
los tra ba jos que he mos men cio na do en los pá rra fos an te rio res. Los au to -
res han re vi sa do los tex tos pre vios, to man do en cuen ta re for mas cons ti tu -
cio na les o su ge ren cias per ti nen tes, y se han man te ni do en la lí nea que re -
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*  En re la ción con la ma te rial pro ce sal pe nal, cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, El
pro ce di mien to pe nal en los Esta dos de la Re pú bli ca. Los ca sos de Gue rre ro, Mo -
re los y Ta bas co, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM-Go bier no 
del Esta do de Mo re los-Go bier no del Esta do de Ta bas co, 1998.
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sul ta de las nor mas cons ti tu cio na les vi gen tes al ini cio de 2004. La
re for ma de és tas de ter mi na ría, por su pues to, mo di fi ca cio nes de con cep to
y re gu la ción, so bre todo en el ám bi to del en jui cia mien to pe nal. Se han ex -
clui do, en la ma yor me di da po si ble —pero no to tal men te—, re fe ren cias a
la Fe de ra ción, al Dis tri to Fe de ral o a al gún es ta do de la Re pú bli ca. Así,
esos tex tos se rían apro ve cha bles tan to para la ju ris dic ción fe de ral como
para las es ta ta les, con las adi cio nes y pre ci sio nes in dis pen sa bles. Cada
Pro yec to se ha lla pre ce di do de una in tro duc ción y ex pli ca ción, a ma ne ra
de ex po si ción de mo ti vos, que exa mi na la es truc tu ra ge ne ral del or de na -
mien to, in for ma acer ca de las prin ci pa les dis po si cio nes y ana li za al gu nos
de sus as pec tos sobresalientes.

Este es, en fin de cuen tas, el pro duc to de un lar go es fuer zo, con raí ces en
mu chos años de re fle xio nes y pro pues tas de bi das a nu me ro sos ju ris tas me -
xi ca nos, y una he rra mien ta de tra ba jo que pu die ra ser útil a fu tu ros pro yec -
tis tas. En todo caso, cons ti tu ye el tes ti mo nio de una ta rea rea li za da por in -
ves ti ga do res del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Los
au to res de es tos tex tos agra de cen al di rec tor del Insti tu to, doc tor Die go Va -
la dés, la ge ne ro sa dis po si ción de pu bli car los; a la li cen cia da Le ti cia Var gas 
Ca si llas su di li gen cia en reu nir, ac tua li zar y re vi sar el ma te rial que se en tre -
gó a la im pren ta, y a los com pa ñe ros y ami gos del De par ta men to de Pu bli -
ca cio nes, en ca be za dos por el li cen cia do Raúl Már quez, el cui da do pues to
en la edi ción de la obra.
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