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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Re for mas sus tan ti vas. III. Re for mas

pro ce sa les. IV. La de fen sa pe nal. Pro fe sio na li za ción de la de fen sa.

I. INTRODUCCIÓN

En los Esta dos de mo crá ti cos, los de re chos hu ma nos cons ti tu yen el pa ra -
dig ma con tem po rá neo de la le gi ti mi dad de to do po der po lí ti co y de to do
sis te ma ju rí di co, por que se re la cio nan es tre cha men te con la di men sión
axio ló gi ca del de re cho. En es te sen ti do, en to do Esta do de dere cho de be -
rán exis tir me ca nis mos que ga ran ti cen el ejer ci cio de es tos de re chos.

El per fec cio na mien to de las nor mas sus tan ti vas y pro ce sa les, así co mo
de los me ca nis mos pa ra pro cu rar una me jor pro tec ción y de fen sa de los re -
fe ri dos de re chos, con du ci rá a un ver da de ro Esta do de dere cho de mo crá ti co 
y so cial, en el que la pre mi sa fun da men tal sea la ob ser van cia de la nor ma
por par te de la au to ri dad y la apli ca ción exac ta de la ley.

Ésta es una de las apor ta cio nes de ma yor im por tan cia del cons ti tu cio na -
lis mo mo der no, que ha pro pi cia do el de sa rro llo de sis te mas de ga ran tía de
los de re chos fun da men ta les, que tra tan de ha cer efi ca ces las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les, es pe cial men te las que se re fie ren al re co no ci mien to de
los de re chos hu ma nos.

En los úl ti mos años se ha pro pi cia do una fuer te co rrien te axio ló gi ca del
Esta do y del de re cho que po de mos ca li fi car co mo le gi ti ma ción del po der,
ex pre sión que sir ve pa ra des cri bir las trans for ma cio nes del de re cho pú bli co
de nues tros días de acuer do con las exi gen cias de jus ti cia de la po bla ción.

El lo gro de la jus ti cia es el prin ci pal ob je ti vo del dere cho y uno de los
va lo res de ma yor im por tan cia pa ra los pue blos, ya que cons ti tu ye un fac tor 
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fun da men tal del de sa rro llo social. Es a tra vés de las le yes co mo las so cie -
da des ma ni fies tan sus acuer dos, su vo lun tad de avan zar en paz, en ar mo nía 
y con re glas cla ras, que to dos sus miem bros es tán obli ga dos a res pe tar. Es
por ello que es ne ce sa rio y exi gi ble con tar con un sis te ma de jus ti cia pe nal
que re sul te cla ro, que sea trans pa ren te, que no ge ne re con fu sio nes y que
va ya acor de con la evo lu ción so cial.

El dere cho de be ser mo tor del de sa rro llo so cial; de be ade cuarse cuan do
la rea li dad lo re ba sa. Las nor mas de ben mo di fi car se en la me di da en que la
pro pia rea li dad de la so cie dad así lo exi ge, pro cu ran do en con trar un jus to
equi li brio en lo que se bus ca al can zar con la re for ma pro pues ta.

Los ciu da da nos exi gen del Esta do que se cas ti gue a quie nes vio lan el or -
den ju rí di co vi gen te, que no ha ya im pu ni dad pa ra na die; exi gen tam bién
que sean res pe ta dos sus de re chos, que las ga ran tías in di vi dua les se cum -
plan, que los pro ce sos pe na les sean pron tos, ági les y trans pa ren tes; es de -
cir, con jus ti cia. Sa be mos que hay una má xi ma que dic ta que “una jus ti cia
que lle ga tar de, no es jus ti cia”.

La ini cia ti va de re for mas que re cien te men te el Eje cu ti vo Fe de ral en vió
al Se na do de la Re pú bli ca, tie ne el pro pó si to de es ta ble cer un cam bio cua li -
ta ti vo en el rum bo y sen ti do que de be te ner la segu ri dad públi ca, así co mo
la pro cu ra ción e impar ti ción de jus ti cia en Mé xi co, pa ra ha cer fren te a los
re cla mos so cia les.

La ini cia ti va se ña la que se bus ca la im ple men ta ción de un sis te ma pro -
ce sal trans pa ren te y equi ta ti vo, a tra vés de la con ver sión del mo de lo vi gen -
te en uno de cor te pre pon de ran te men te acu sa to rio, a la luz de los prin ci pios 
de ora li dad, in me dia ción, con cen tra ción, a fin de dar ma yor ce le ri dad a la
tra mi ta ción de los pro ce sos y los prin ci pios de con tra dic ción, eco no mía
pro ce sal y pu bli ci dad.

La pro tec ción pro ce sal de los de re chos hu ma nos y una inin te rrum pi da
tec ni fi ca ción de los sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal es ca rac te rís ti ca
mun dial de las re for mas cons ti tu cio na les y de los nue vos tex tos apro ba dos
en di ver sos paí ses del mun do.

Una ca rac te rís ti ca im por tan te del Esta do de dere cho es la obli ga ción de
la au to ri dad de rea li zar sus ac tos y de ci sio nes de acuer do con la ley, la cual
cons ti tu ye el lí mi te de su ac tua ción. Evi den te men te, es te prin ci pio de le ga -
lidad en los ac tos de la au to ri dad tie ne que ver con los me ca nis mos y sis te -
mas de con trol es ta ble ci dos en las nor mas y en las po lí ti cas pú bli cas.

Un Esta do de dere cho se dis tin gue por el es ta ble ci mien to de los me ca -
nis mos que ga ran ti cen el ejer ci cio de los de re chos hu ma nos. Por con si -
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guien te, en la me di da en que se re for me el dere cho y se mo der ni cen los
pro ce di mien tos y me ca nis mos pa ra pro cu rar una me jor pro tec ción y de fen -
sa de los re fe ri dos de re chos, es ta re mos an te un ver da de ro Esta do de dere -
cho de mo crá ti co y so cial, en el que la pre mi sa fun da men tal sea la ob ser -
van cia de la nor ma por par te de la au to ri dad, la apli ca ción exac ta de la ley y 
el res pe to a los de re chos fun da men ta les de los ciudadanos.

II. REFORMAS SUSTANTIVAS

En su con jun to, la ini cia ti va bus ca en tér mi nos ge ne ra les:

• Implan tar un mo de lo de jus ti cia pe nal mo der no, expe di to, efi caz,
trans pa ren te y res pe tuo so de los de re chos hu ma nos.

• Cons truir una po lí ti ca cri mi nal in te gra da, efi caz y ar ti cu la da en tre los 
sis te mas de se gu ri dad pú bli ca, pro cu ra ción de jus ti cia y eje cu ción de
san cio nes pe na les.

• Evi tar la im pu ni dad y la du pli ci dad de fun cio nes, gas tos y es truc tu ras
de go bier no en el sis te ma de segu ri dad públi ca y jus ti cia penal.

• Ela bo rar un nue vo Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, que es -
ta blez ca los jui cios ora les, la in me dia ción pro ce sal y la con cen tra ción.

• Re for mar la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da a efec to
de ha cer más efi caz el com ba te a los de li tos de es ta na tu ra le za.

• Crear una nue va Ley Fe de ral de Eje cu ción de San cio nes Pe na les, pa -
ra trans pa ren tar y efi cien tar el cum pli mien to de di chas san cio nes.

• Instau rar un sis te ma que ase gu re a los ado les cen tes me no res de 18 y
ma yo res de 12 años, la de fen sa ple na de sus de re chos an te las ins tan -
cias ju di cia les, a tra vés de un pro ce so es pe cia li za do.

• Trans for mar al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción en un ór ga no
cons ti tu cio nal au tó no mo y al ta men te pro fe sio na li za do.

• Lo grar un me jor com ba te a la de lin cuen cia, uni fi can do las po li cías fe -
de ra les ba jo un so lo man do ins ti tu cio nal.

• Me jo rar la ca pa ci dad, éti ca y ca li dad en el de sem pe ño de los ser vi do -
res pú bli cos, así co mo de los pro fe sio na les pri va dos que ejer cen la
abo ga cía en ma te ria pe nal.

• Re for mar el mar co le gal de la defen so ría públi ca fede ral, y pro pi ciar
la pro fe sio na li za ción de los li ti gan tes en ma te ria pe nal.
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• Ma te ria li zar el ser vi cio de ca rre ra en ma te ria mi nis te rial, pe ri cial y
po li cial, con ba se en la pro fe sio na li za ción.

III. REFORMAS PROCESALES

Uno de los prin ci pios que sos tie nen los de re chos hu ma nos es la pre sun -
ción de ino cen cia a fa vor del im pu ta do, por lo cual en la ini cia ti va se pro -
po ne am pliar la pro ce den cia de la li ber tad pro vi sio nal a los de li tos gra ves
no vio len tos, ba jo el ar bi trio del juez, siem pre y cuan do el im pu ta do no ha -
ya si do con de na do por de li to do lo so con an te rio ri dad, no ha ya in cum pli do
obli ga cio nes pro ce sa les en otro pro ce so pe nal, o bien, no ha ya te ni do que
ser ex tra di ta do por el de li to que es tá sien do pro ce sado.

• Se ña la ex pre sa men te que los acu sa dos se con si de ran ino cen tes has ta
en tan to no se com prue be su cul pa bi li dad.

• Eli mi na la va li dez de la con fe sión an te el Mi nis te rio Pú bli co.

• Incor po ra los jui cios ora les.

• Fle xi bi li za la pri sión pre ven ti va.

• Se de ja a elec ción del im pu ta do la pre sen ta ción del re cur so de ape la -
ción o el am pa ro con tra la sen ten cia con de na to ria en un pro ce so pe -
nal, pa ra pre ser var la jus ti cia pron ta y ex pe di ta.

• Se pro po nen tam bién me di das al ter na ti vas al pro ce so ju di cial que ga -
ran ti cen la re pa ra ción del da ño y la pron ta res tau ra ción del te ji do so -
cial, así co mo la rea dap ta ción del res pon sa ble del ilí ci to pe nal.

• Otor ga com pe ten cia a los jue ces que co no cen del pro ce so pe nal pa ra
pro nun ciar se so bre la res pon sa bi li dad ci vil.

• Crea y de ter mi na la com pe ten cia de los jue ces pre li mi na res y los jue -
ces de sen ten cia en el pro ce so pe nal, pa ra una to tal im par cia li dad.

IV. LA DEFENSA PENAL. PROFESIONALIZACIÓN

DE LA DEFENSA

La ini cia ti va del Eje cu ti vo bus ca me jo rar las con di cio nes en que se pres -
ta la de fen sa ju rí di ca a los jus ti cia bles y ga ran ti zar el de re cho de ac ce so a la 
jus ti cia. La de fen sa pe nal se de sa rro lla, por una par te, en el ser vi cio a los
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in cul pa dos, a tra vés de la de fen sa pe nal, y por la otra, en la aten ción a los
in te re ses y de re chos de las víc ti mas y ofen di dos. El de re cho a la de fen sa es
un de re cho fun da men tal pa ra el ac ce so a la jus ti cia a tra vés del de bi do pro -
ce so le gal.

El de re cho a la de fen sa cons ti tu ye uno de los sig nos ca rac te rís ti cos del
en jui cia mien to pe nal mo der no de ins pi ra ción li be ral, dis tin ti vo en el sis te -
ma de ré gi men acu sa to rio.

La frac ción IX del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal se ña la que la de fen sa de be
ser “ade cua da”, es ta ble cien do asi mis mo la po si bi li dad de que esta de fen sa
se ejer za por una per so na “de la con fian za” del in cul pa do, aun que no se
tra te de un pe ri to en de re cho.

Esta su pues ta “li bre de fen sa”, en rea li dad ope ra con tra los in te re ses del
in cul pa do, ya que pue de caer en ma nos de per so nas in com pe ten tes, y/o
des ho nes tas.

La ini cia ti va del Eje cu ti vo pro po ne re for mar el ar tícu lo 17 cons ti tu cio -
nal, con cer nien te al ac ce so a la jus ti cia, in cor po ran do un pá rra fo cu ya fi na -
li dad es la de pro te ger y for ta le cer el ejer ci cio pro fe sio nal de la abo ga cía.
Se se ña la que “Las le yes fe de ral y lo ca les sen ta rán las ba ses pa ra que se ga -
ran ti cen la li ber tad, la ca pa ci dad y la pro bi dad de los abo ga dos”. Esta re -
for ma es acor de a las exi gen cias en el ám bi to in ter na cio nal pa ra me jo rar el
de sem pe ño al ta men te ca li fi ca do, li bre, ho no ra ble y com pe ten te de la pro -
fe sión de abo ga do.

Por lo que ha ce pro pia men te a la de fen sa en ma te ria pe nal, en la pro -
pues ta de re for ma se pre vie ne en la frac ción II del apar ta do A del ar tícu lo
20 cons ti tu cio nal, que el in cul pa do tie ne de re cho “a una de fen sa ade cua da
a car go de abo ga do cer ti fi ca do en tér mi nos de la ley, des de el mo men to en
que el im pu ta do com pa rez ca an te el Fis cal del Mi nis te rio Pú bli co y den tro
de las vein ti cua tro ho ras si guien tes a que que de a dis po si ción del juez”. A
fal ta de de sig na ción de abo ga do par ti cu lar, el Mi nis te rio Pú bli co o el juez,
en su ca so, de sig na rán un de fen sor pú bli co de ofi cio, que in ter ven drá gra -
tui ta men te pa ra el jus ti cia ble y car go del era rio del Esta do.

La ini cia ti va, en su ex po si ción de mo ti vos, pa ra jus ti fi car la pro pues ta
so bre cer ti fi ca ción del abo ga do de fen sor, se ña la que “a pe sar de que se
ejer za la pro fe sión de li cen cia do en de re cho, (abo ga do) es to no ga ran ti za
que los li ti gan tes ten gan la ca pa ci dad téc ni ca y éti ca en el de sem pe ño de
sus ta reas de de fen sa, en el mar co de la pro tec ción de uno de los va lo res
fun da men ta les del hom bre, co mo es la li ber tad”.
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La sim ple po se sión del tí tu lo de li cen cia do en de re cho no ga ran ti za que
el desem pe ño pro fe sio nal se rá de al ta ca li dad en el co no ci mien to de la ma -
te ria sus tan ti va y ad je ti va. Éste pu die ra ser el prin ci pio pa ra que en el fu tu -
ro se re quie ra la cer ti fi ca ción a los abo ga dos que se de sem pe ñan en otras
ma te rias.

El re que ri mien to de “cer ti fi ca ción” del pro fe sio nal que brin da tan im -
por tan tes y es pe cia li za dos ser vi cios, de los que de pen de el fu tu ro de la si -
tua ción ju rí di ca del jus ti cia ble, es, des de nues tro pun to de vis ta, co rrec to,
pues pro te ge las ga ran tías del de re cho a la de fen sa. La re for ma pro pi cia rá,
con el tiem po, la co le gia ción obli ga to ria.

Lo im por tan te es que el pro fe sio nal de la abo ga cía que sea de sig na do en
la de fen sa pue da acre di tar feha cien te men te su com pe ten cia pa ra brin dar
ese ser vi cio.

Estoy se gu ra de que ma yo ri ta ria men te en nues tro gre mio de los pro fe -
sio na les del de re cho, y so bre to do quie nes ejer cen la abo ga cía, no só lo es -
ta rán con for mes con es tas pro pues tas, si no que bus ca rán en to do mo men to
que se otor gue una ca pa ci ta ción con ti nua pa ra man te ner un ele va do ni vel
de es pe cia li za ción, de al ta ca li dad pro fe sio nal, que los ha rá ca da vez más
com pe ten tes en su ma te ria.

Por lo que ha ce a la ma te ria de la de fen sa pe nal, la ini cia ti va de re for mas 
es ta ble ce que:

• La de fen sa se rá ejer ci da por li cen cia do en de re cho, ava la do por la au -
to ri dad co rres pon dien te.

• Fa cul ta al Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral pa ra cer ti fi car a los li ti -
gan tes en ma te ria pe nal.

• Amplía el ám bi to de la Ley de De fen so ría Pú bli ca Fe de ral, ade más de 
la de fen sa pú bli ca re gu lan do tam bién la de fen sa pri va da.

• Esta ble ce los prin ci pios éti cos pa ra el ejer ci cio de la abo ga cía.

• Impo ne la obli ga ción de pro fe sio na li za ción de los abo ga dos li ti gan -
tes en ma te ria pe nal, por me dio de la cer ti fi ca ción de sus ha bi li da des
pro fe sio na les y su re fren do.

• Esta ble ce un sis te ma de res pon sa bi li da des de ca rác ter ad mi nis tra ti vo
pa ra los abo ga dos li ti gan tes en ma te ria pe nal.

• Pre vé has ta la sus pen sión de la cé du la pro fe sio nal al de fen sor que in -
cum pla sus obli ga cio nes pro fe sio na les.
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• Re for ma el mar co le gal de la de fen so ría pú bli ca fe de ral, y pro pi cia la
pro fe sio na li za ción de los li ti gan tes en ma te ria pe nal.

To do pro yec to le gis la ti vo es sus cep ti ble de ser me jo ra do, y des de lue go
que es ta ini cia ti va de be ser ana li za da dis cu ti da y de ba ti da en el Con gre so
de la Unión, a fin de ser per fec cio na da. Se gu ra men te que las po si cio nes di -
fe ren tes, los pun tos de vis ta en con tra dos y los coin ci den tes ser vi rán pa ra
en ri que cer el dic ta men co rres pon dien te.

La so cie dad exi ge re sul ta dos. Es el mo men to de gran des trans for ma cio -
nes, pe ro no sin re flexión o sin un aná li sis pro fun do. Los le gis la do res tie -
nen que abo car se al es tu dio sin pre ci pi ta cio nes, pe ro sin pa rá li sis le gis la ti -
va, pa ra con cre tar la re for ma que la so cie dad me xi ca na de man da, a fin de
con tar con un sis te ma de jus ti cia penal que sea acorde al siglo XXI.
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