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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Pro ce di mien to pre li mi nar y jui cio; sen -
ten cia e in di vi dua li za ción de la pe na (ar tícu los 384 al 492). III. Con -

clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

Los gran des pro ble mas de la jus ti cia en Mé xi co son: la in se gu ri dad y la
im pu ni dad, que son las prin ci pa les ra zo nes que se dan en la ex po si ción
de mo ti vos de la pro pues ta de re for ma del pre si den te Vi cen te Fox, a
nues tro sis te ma in te gral de jus ti cia pe nal, pa ra jus ti fi car el cam bio es truc -
tu ral a nues tros jui cios pe na les.

Los en car ga dos de ve lar por la jus ti cia, en sus dis tin tas ac ti vi da des de
pre ven ción y per se cu ción del de li to, pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti -
cia, son tres:

a) La po li cía,
b) El Mi nis te rio Pú bli co, y
c) El Poder Judi cial.

Efec ti va men te, son los tres, pe ro tan to fe de ra les co mo lo ca les.
Por eso, pa ra po der con tar con un sis te ma de jus ti cia ade cua do es ne ce -

sa ria la re vi sión y, en su ca so, la trans for ma ción de nues tro sis te ma de jus -
ti cia pe nal, pe ro no so la men te en el ám bi to fe de ral, si no tam bién en el lo -
cal, es de cir, en los esta dos y en el Dis tri to Fe de ral.

La re for ma pe nal in te gral del pre si den te Fox abar ca los tres ru bros: po li -
cía, Mi nis te rio Pú bli co y Po der Ju di cial, úni ca men te en ma te ria fede ral.
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No de be mos de sa ten der que es en el fue ro lo cal don de más se ad vier ten
pro ble mas de in se gu ri dad e im pu ni dad, au na dos al fe nó me no de la co rrup -
ción.

Pa ra com ba tir la in se gu ri dad es ne ce sa ria la trans for ma ción de nues tras
po li cías, pa ra al can zar un gra do de efi cien cia en ellas.

La pro pues ta de re for ma su gie re al gu nas mo di fi cacio nes al sis te ma; al -
go po si ti vo: la res pon sa bi li dad de la se gu ri dad re cae en gran par te en la po -
li cía y en me nor me di da en el Mi nis te rio Pú bli co.

La im pu ni dad es res pon sa bi li dad de la poli cía, Mi nis te rio Pú bli co y Po -
der Ju di cial. En el ám bi to fede ral, los jue ces han pues to su me jor es fuer zo
pa ra que no se pro pi cie la im pu ni dad.

Por eso, la re for ma, en cuan to a la po li cía y al Mi nis te rio Pú bli co se re fie -
re, no só lo es ne ce sa ria, si no ur gen te; la pro pues ta del pre si den te Fox es po -
si ti va; só lo hay que ha cer le ajus tes con for me a la opi nión de los ex per tos.

En cuan to al pro ce so pe nal, es ne ce sa rio trans for mar lo, por que no es tá
acor de con los prin ci pios de ce le ri dad, con tra dic ción, pu bli ci dad e in me -
dia tez.

El prin ci pio de ce le ri dad exi ge la ins tau ra ción de jui cios rá pi dos que no
des gas ten a las par tes y al Esta do mis mo.

Actual men te los pro ce sos or di na rios son lar gos, du ran de cua tro me ses a 
un año, se gún el ca so, con for me a la Cons ti tu ción (ar tícu lo 20, frac ción
VIII cons ti tu cio nal), y la ins truc ción, tres y diez me ses (ar tícu lo 147 del
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les).

Hay que acor tar los pro ce sos a cua tro me ses má xi mo, y la ins truc ción a
tres me ses.

La re for ma lo pro po ne, a tra vés de la ins tau ra ción de los jui cios ora les,
que con si de ro son po si ti vos, pe ro de be ría per fec cio nar se en gran me di da
tra tán do se de de li tos gra ves.

La pro pues ta del pre si den te Fox es ta ble ce ade más los jui cios su ma rios y 
abre via dos, que en nuestro con cep to son de gran uti li dad pa ra la ex pe di tez
de la jus ti cia, que es pre ci sa men te lo que ac tual men te nos ha da do re sul ta -
do en ma te ria fe de ral.

No de be mos ol vi dar que actual men te ya existe la ora li dad en las au dien -
cias, só lo que con la obli gación de de jar cons tan cia es cri ta y exac ta; pe ro lo 
que se bus ca es que esa ora li dad no sea res trin gi da por for mu lis mos ju rí di -
cos y que que de cons tan cia de lo esen cial; así aho rra ríamos tiem po y re cur -
sos. Las au dien cias ac tual men te no se es te no gra fían, gra ban o vi deo gra -
ban; ha bría que ha cer lo pa ra es tar acor de con la tec no lo gía ac tual.
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El prin ci pio de con tra dic ción con sis te en que las prue bas se de sahoguen
es tan do pre sen tes las par tes (la acu sa do ra y la acu sa da) fren te al juez.
Actual men te la gran ma yo ría de prue bas se de saho gan en for ma uni la te ral
en la ave ri gua ción pre via an te el Mi nis te rio Pú bli co, y aún así la ley les
otor ga va lor pro ba to rio; en de li tos gra ves es jus ti fi ca ble, por que nor mal -
men te el in cul pa do se en cuen tra eva di do a la ac ción de la jus ti cia. Las
prue bas que no sean irre pe ti bles debe rían te ner va lor só lo pa ra lla mar al in -
cul pa do a jui cio, en or den de aprehen sión, com pa re cen cia, pla zo cons ti tu -
cio nal, pe ro no pa ra sen ten cia, pues és tas só lo de ben te ner va lor si se de -
saho gan o ratifican ante el juez.

La re for ma lo es ta ble ce así, pe ro equi vo ca da men te, pues só lo le da va -
lor a las prue bas que se de saho gan en la au dien cia prin ci pal (au dien cia de
de re cho) en don de se dic ta la sen ten cia (ar tícu lo 257 del pro yec to). Y eso
no de be ría ser así, pues no se po dría dic tar la or den de aprehen sión o el
au to de pla zo cons ti tu cio nal (de su je ción a pro ce so, co mo lo de no mi na la
pro pues ta).

Actual men te, en el pro ce so el au tor del de li to tie ne to das las ven ta jas so -
bre el ofendi do; si quie re se ca rea con él; no tie ne el ofen di do una in ter ven -
ción di rec ta, los in te rro ga to rios que se le per miten ha cer a la de fen sa so bre
él son de tal ma ne ra que el ofen di do se sien te vic ti ma rio y no víc ti ma. De -
be mos di se ñar un pro ce so don de en una so la au dien cia se vean las ca ras las
par tes, in cul pa do y ofen di do, y se aca be el mar ti rio del ofen di do.

Así, la de fen sa, si le con vie ne, no ci ta al ofen di do; pe ro si hay un se ña la -
mien to di rec to con tra és te, lo ci ta cuan tas ve ces sea ne ce sa rio pa ra ame -
dren tar lo, resul tan do un su pli cio pa ra la vícti ma.

Prin ci pio de publi ci dad. Actual men te las au dien cias son pú bli cas y ora -
les, por dis po si ción le gal; sin em bar go, en la prác ti ca no se lle van a ca bo de 
es ta ma ne ra por di ver sas ra zo nes, en tre otras, el ex ce so de tra ba jo y la fal ta
de juz ga dos es pe cia li za dos, pues en la ac tua li dad hay juz ga dos que al mis -
mo tiem po co no cen de am pa ros, pro ce sos ci vi les y pe na les.

Ha bría que obli gar le gal men te al juez a es tar pre sen te en las au dien cias
y bus car la es pe cia li za ción.

La pro pues ta del pre si den te Fox es lo que pre ten de con los jui cios ora les,
se gún se ad vier te de la ex po si ción de mo ti vos; pe ro rom pe con el prin ci pio
de in me dia tez, al su ge rir un juez de ins truc ción y otro de sen ten cia, pues al -
gu nas prue bas sí se ten drían que de saho gar en el pla zo cons ti tu cio nal.

No tie ne ob je to te ner dos jue ces y de saho gar prue bas en una so la au -
dien cia; es con ve nien te que el juez que ins tru ya sea quien juz gue, y es ta -
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ble cer un pe rio do de de saho go de prue bas en un pro ce so pa ra de li tos gra -
ves. En el su ma rio y abre via do no se ría ne ce sa rio; pe ro que el ti po de
pro ce so o jui cio que da ra a elec ción del in cul pa do.

Des de lue go, el ca tá lo go de de li tos gra ves en la ley ac tual (ar tícu lo 168)
y la que se pro po ne (ar tícu lo 252) es muy abun dan te. Hay que re du cir el ca -
tá lo go de de li tos gra ves só lo pa ra aque llos ca sos en que la con duc ta le sio ne 
ade más, gra ve men te a la so cie dad, co mo el se cues tro, el ho mi ci dio agra va -
do, el ro bo con vio len cia, cier tos ca sos de vio la ción, et cé te ra. Qui tar aque -
llos que só lo afec tan bie nes ju rí di cos de par ti cu la res o que no cons ti tu yan
es cán da lo so cial.

La ora li dad fa vo re ce a la in me dia tez y a la pu bli ci dad; sin em bar go, las
re so lu cio nes de pla zo cons ti tu cio nal y sen ten cia tie nen que ser es cri tas y
no ora les, pa ra res pe tar las ga ran tías de exac ta apli ca ción de la ley y fun da -
men ta ción y mo ti va ción que con sa gra nues tra Cons ti tu ción.

En su ma, pa ra po der rea li zar un mo de lo de pro ce so pe nal ade cua do, es
ne ce sa rio es ta ble cer las ba ses fun da men ta les, y en fun ción de ello pro po ner
las re for mas a los pre cep tos co rres pon dien tes de la Cons ti tu ción fe de ral.

Por tan to, me per mi to ha cer un co men ta rio ge ne ral so bre las eta pas del
pro ce so pro pues to y los erro res e in con gruen cias de las nor mas pro ce sa -
les pro pues tas en la ini cia ti va pre si den cial.

II. PROCEDIMIENTO PRELIMINAR Y JUICIO; SENTENCIA

E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA  (ARTÍCULOS 384 AL 492)

Con for me al ar tícu lo 2o., el pro ce di mien to pe nal com pren de las si guien -
tes eta pas:

1. Ave ri gua ción pre via.
2. Pla zo cons ti tu cio nal.
3. Eta pa pre li mi nar.
4. Jui cio.
5. De se gun da ins tan cia.

Di cho pre cep to ca re ce de téc ni ca le gis la ti va, ade más de que con tie ne
una ma la re dac ción y equi vo ca ción de con cep tos.
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El pre cep to di ce:

Artícu lo 2o. El pre sen te Có di go com pren de los pro ce di mien tos si guien tes:
I. De ave ri gua ción pre via con el ob je to de re ca bar los ele men tos ne ce -

sa rios pa ra acre di tar el cuer po del de li to y ha cer pro ba ble la res pon sa bi li -
dad del im pu ta do en la co mi sión de un de li to, a car go del Mi nis te rio Pú -
bli co de la Fe de ra ción, y con clui rá con la de ter mi na ción so bre si ejer ci ta o 
no la ac ción pe nal;

II. De pla zo cons ti tu cio nal, que com pren de el se ña la do en el ar tícu lo 19 
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos pa ra de ter -
mi nar la su je ción a pro ce so, en la que se de ter mi na rán los he chos ma te ria
del pro ce so, la cla si fi ca ción de és tos con for me al ti po pe nal apli ca ble y los 
ele men tos que acre di ten el cuer po del de li to y ha gan pro ba ble la res pon sa -
bi li dad pe nal del im pu ta do o, en su ca so, la li ber tad de és te por fal ta de
ele men tos pa ra pro ce sar;

III. El pre li mi nar, que abar ca las ac tua cio nes pre pa ra to rias del jui cio,
ya sea or di na rio o su ma rio, rea li za das a par tir del au to de pla zo cons ti tu -
cio nal has ta an tes de la au dien cia del jui cio oral;

IV. De jui cio, que ini cia con la aper tu ra de la au dien cia del jui cio oral,
du ran te la cual el Fis cal pre ci sa su pre ten sión y el in cul pa do su de fen sa
an te el Juez, se re ci ben, de saho gan y va lo ran las prue bas; las par tes for -
mu lan sus con clu sio nes y el Juez pro nun cia sen ten cia so bre la res pon sa bi -
li dad pe nal y, en su ca so, a tra vés de la au dien cia es pe cí fi ca pro ce de a la
in di vi dua li za ción de la san ción y a re sol ver so bre la re pa ra ción del da ño;

V. De pro ce so abre via do, cuan do en el pro ce so exis ta con fe sión del de -
li to an te el Juez, con gruen te con los ele men tos apor ta dos pa ra acre di tar el
cuer po del de li to y ha cer pro ba ble la res pon sa bi li dad en el mis mo, se pa -
sa rá a la au dien cia pa ra la emi sión de la sen ten cia a so li ci tud del Fis cal;

VI. De se gun da ins tan cia an te el tri bu nal de ape la ción, en que se efec -
túan las di li gen cias y ac tos ten dien tes a re sol ver los re cur sos, y

VII. Los re la ti vos a adul tos inim pu ta bles, y a quie nes tie nen el há bi to o 
la ne ce si dad de con su mir es tu pe fa cien tes o psi co tró pi cos.

Los pro ce di mien tos de pla zo cons ti tu cio nal, pre li mi nar, y jui cio o, en
su ca so, pro ce so abre via do, así co mo la se gun da ins tan cia an te el tri bu nal
de ape la ción, cons ti tu yen el pro ce so pe nal fe de ral, den tro del cual co rres -
pon de ex clu si va men te a los tri bu na les fe de ra les re sol ver si un he cho es o
no de li to fe de ral, de ter mi nar la res pon sa bi li dad o no res pon sa bi li dad pe nal 
de las per so nas acu sa das an te ellos, e im pon drá las pe nas y me di das de se -
gu ri dad que pro ce dan con arre glo a la ley, así co mo re sol ver so bre la re pa -
ra ción del da ño y, en su ca so, so bre la res pon sa bi li dad ci vil de ri va da del
de li to.
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Du ran te es tos pro ce di mien tos, el Fis cal ofre ce rá y so li ci ta rá al Juez to das 
las ac tua cio nes ne ce sa rias pa ra acre di tar los ele men tos del de li to, la res pon -
sa bi li dad pe nal del im pu ta do, la in di vi dua li za ción de la san ción y la pro ce -
den cia de la re pa ra ción del da ño. Asi mis mo, cui da rá de que los tri bu na les
fe de ra les apli quen es tric ta men te las le yes re la ti vas y de que las re so lu cio nes 
de aqué llos se cum plan de bi da men te.

El pro ce di mien to de eje cu ción, es ta rá re gu la do en la ley es pe cial co rres -
pon dien te.

Obser va cio nes: al ini cio se se ña la que es el Có di go el que “com pren de
los pro ce di mien tos si guien tes”. Con si de ro que lo que de be de fi nir se son
las eta pas del pro ce di mien to pe nal y no de cir que el Có di go com prende ta -
les o cua les pro ce di mien tos. Co mo po de mos ob ser var exis te una fal ta de
téc ni ca y de finición co rrec ta de los con cep tos. De be de cir en to do ca so: “El 
pro ce di mien to pe nal com pren de las eta pas pro ce sa les si guien tes”.

En la frac ción I se se ña la co mo fi na li dad de la eta pa de ave ri gua ción
pre via re ca bar los ele men tos ne ce sa rios pa ra acre di tar el cuer po del de li to
y ha cer pro ba ble la res pon sa bi li dad del im pu ta do.

El Minis te rio Públi co des de esa eta pa tie ne co mo obli ga ción re ca bar
prue bas ten dien tes a acre di tar to do el de li to y no par te de él, así co mo la
ple na res pon sa bi li dad pe nal del im pu ta do, pa ra al can zar una sen ten cia
con de na to ria, con in de pen den cia de que pa ra el juez bas ten aquellos que
jus ti fi quen el cuer po del de li to y pro ba ble res pon sa bi li dad, co mo re qui si -
tos mí ni mos se ña la dos en la Cons ti tu ción.

Ade más, hay una fal ta en la re dac ción en la úl ti ma par te de ese pá rra fo,
que de be rá de cir: “que con clui rá con la de ter mi na ción de ejer ci cio o no
ejer ci cio de la ac ción pe nal”.

Por tan to, la frac ción I de be rá que dar así: “I. De ave ri gua ción pre via con 
el ob je to de re ca bar los ele men tos ne ce sa rios pa ra acre di tar el de li to y la
res pon sa bi li dad del im pu ta do en su co mi sión a car go del Mi nis te rio Pú bli -
co de la Fe de ra ción, que con clui rá con la de ter mi na ción de ejer ci cio o no
ejer ci cio de la ac ción pe nal”.

La frac ción II se re fie re a la eta pa de pla zo cons ti tu cio nal, ¿por qué no
de jar le el tér mi no tra di cio nal de preins truc ción, pa ra con ser var nues tra tra -
di ción ju rí di ca? No se se ña la con pre ci sión cuán do co mien za y ter mi na la
eta pa, por lo que es per ti nen te pre ci sar la.

Ha bría que de ter mi nar tam bién si el con cep to “au to de su je ción a pro ce so”
es co rrec to o no, o de be mos se guir ha blan do de “au to de for mal pri sión y su je -
ción a pro ce so”, de pen dien do si la pe na li dad es pri va ti va de li ber tad o no.

RI CAR DO OJEDA BOHÓRQUEZ204



La frac ción II de be rá que dar así:

II. De pla zo cons ti tu cio nal, que com pren de el se ña la do en el ar tícu lo 19 de 
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, a par tir de que
el in di cia do sea pues to a dis po si ción del juez y se le de cre te su de ten ción,
has ta el dic ta do del au to de su je ción a pro ce so, en el que se de ter mi na rán
los he chos ma te ria del pro ce so, la cla si fi ca ción de és tos con for me al ti po
pe nal apli ca ble y los ele men tos que acre di ten el cuer po del de li to y ha gan
pro ba ble la res pon sa bi li dad pe nal del im pu ta do o, en su ca so, de la li ber -
tad de és te por fal ta de ele men tos pa ra pro ce sar.

La frac ción III se re fie re a la eta pa pre li mi nar —lo que hoy es la ins -
truc ción—. ¿Por qué no lla mar le así? “El au to de pla zo cons ti tu cio nal” no
es co rrec to, por que el pla zo consti tu cio nal es una eta pa, no una re so lu ción 
que ini cia otra eta pa; por tan to, de be rá que dar así: “III. La eta pa pre li mi -
nar, que abar ca las ac tua cio nes pre pa ra to rias del jui cio, ya sea or di na rio o 
su ma rio, rea li za das a par tir del au to de su je ción a pro ce so has ta an tes de la
au dien cia prin ci pal del jui cio”.

Creo que se tie ne que es pe ci fi car au to se su je ción a pro ce so, au to de for -
mal pri sión o au to de fal ta de ele men to pa ra pro ce sar; ¿por qué ter mi nar
con nues tra tra di ción ju rí di ca me xi ca na?

En la frac ción IV só lo ha bría que eli mi nar “…so bre la res pon sa bi li dad
pe nal”, por que de cir sen ten cia so bre la res pon sa bi li dad pe nal es un pleo -
nas mo.

Pe ro tam bién su fri ría un cam bio si no se con sien te que en una so la au -
dien cia se de saho guen las prue bas; de be rá que dar así:

IV. De jui cio, que ini cia con la aper tu ra de la au dien cia del jui cio oral, du -
ran te la cual el Fis cal pre ci sa su pre ten sión y el in cul pa do su de fen sa an te
el Juez, se re ci ben, de saho gan y va lo ran las prue bas; las par tes for mu lan
sus con clu sio nes y el Juez pro nun cia su sen ten cia, en su ca so, a tra vés de
la au dien cia es pe cí fi ca pro ce de a la in di vi dua li za ción de la san ción y a re -
sol ver so bre la re pa ra ción del da ño.

La frac ción V se re fie re al pro ce so abre via do; pe ro no es una eta pa del
pro ce di mien to, si no un pro ce so o jui cio pe nal es pe cial que de be, en to do
ca so, se ña lar se al fi nal.

La frac ción VI —se ña la a la se gun da ins tan cia— de be pa sar a la V.
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En la úl ti ma par te de be rá de cir: “El pro ce di mien to de eje cu ción, que es -
ta rá re gu la do en la ley es pe cial co rres pon dien te”.

Des pués de se ña lar las eta pas del pro ce di mien to, de be rá in di car se:
“Ade más en es te Có di go se es ta ble cen los pro ce di mien tos si guien tes”:

Abre via do. Cuan do en el pro ce so exis ta con fe sión del de li to an te el
juez, con gruen te con los ele men tos apor ta dos pa ra acre di tar el cuer po del
de li to y ha cer pro ba ble la res pon sa bi li dad en el mis mo, se tra mi ta rá el pro -
ce so abre via do, se ña lan do fe cha pa ra la au dien cia y la emi sión de la sen -
ten cia a so li ci tud del fis cal;

Adul tos inim pu ta bles. El pro ce di mien to re la ti vo a los adul tos inim pu ta -
bles y a quie nes tie nen el há bi to o la ne ce si dad de con su mir es tu pe fa cien tes 
o psi co tró pi cos.

Eje cu ción. El pro ce di mien to de eje cu ción, que es ta rá re gu la do en la ley
es pe cial co rres pon dien te.

El artícu lo de be rá que dar así:

Artícu lo 2o. El pro ce di mien to pe nal com pren de las eta pas pro ce sa les si -
guien tes:

I. De ave ri gua ción pre via con el ob je to de re ca bar los ele men tos ne ce -
sa rios pa ra acre di tar el de li to y la res pon sa bi li dad del im pu ta do en su co -
mi sión a car go del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, que con clui rá con
la de ter mi na ción de ejer ci cio o no ejer ci cio de la ac ción pe nal;

II. De pla zo cons ti tu cio nal, que com pren de el se ña la do en el ar tícu lo 19 
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, a par tir de
que el in di cia do sea pues to a dis po si ción del juez y se le de cre te su de ten -
ción, has ta el dic ta do del au to de su je ción a pro ce so, en el que se de ter mi -
na rán los he chos ma te ria del pro ce so, la cla si fi ca ción de és tos con for me al 
ti po pe nal apli ca ble y los ele men tos que acre di ten el cuer po del de li to y
ha gan pro ba ble la res pon sa bi li dad pe nal del im pu ta do o, en su ca so, de la
li ber tad de és te por fal ta de ele men tos pa ra pro ce sar;

III. La eta pa pre li mi nar, que abar ca las ac tua cio nes pre pa ra to rias del
jui cio, ya sea or di na rio o su ma rio, rea li za das a par tir del au to de su je ción
a pro ce so has ta an tes de la au dien cia del jui cio oral;

IV. De jui cio, que ini cia con la aper tu ra de la au dien cia del jui cio oral,
du ran te la cual el Fis cal pre ci sa su pre ten sión y el in cul pa do su de fen sa
an te el Juez, se re ci ben, de saho gan y va lo ran las prue bas; las par tes for -
mu lan sus con clu sio nes y el Juez pro nun cia su sen ten cia, en su ca so, a tra -
vés de la au dien cia es pe cí fi ca pro ce de a la in di vi dua li za ción de la san ción
y a re sol ver so bre la re pa ra ción del da ño;
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V. De se gun da ins tan cia an te el tri bu nal de ape la ción, en que se efec -
túan las di li gen cias y ac tos ten dien tes a re sol ver los re cur sos.

Los pro ce di mien tos de pla zo cons ti tu cio nal, pre li mi nar, y jui cio o, en
su ca so, pro ce so abre via do, así co mo la se gun da ins tan cia an te el tri bu nal
de ape la ción, cons ti tu yen el pro ce so pe nal fe de ral, den tro del cual co rres -
pon de ex clu si va men te a los tri bu na les fe de ra les re sol ver si un he cho es o
no de li to fe de ral, de ter mi nar la res pon sa bi li dad o no res pon sa bi li dad pe nal 
de las per so nas acu sa das an te ellos, e im pon drá las pe nas y me di das de se -
gu ri dad que pro ce dan con arre glo a la ley, así co mo re sol ver so bre la re pa -
ra ción del da ño y, en su ca so, so bre la res pon sa bi li dad ci vil de ri va da del
de li to.

Du ran te es tos pro ce di mien tos, el Fis cal ofre ce rá y so li ci ta rá al Juez to das 
las ac tua cio nes ne ce sa rias pa ra acre di tar los ele men tos del de li to, la res pon -
sa bi li dad pe nal del im pu ta do, la in di vi dua li za ción de la san ción y la pro ce -
den cia de la re pa ra ción del da ño. Asi mis mo, cui da rá de que los tri bu na les
fe de ra les apli quen es tric ta men te las le yes re la ti vas y de que las re so lu cio nes 
de aqué llos se cum plan de bi da men te.

Ade más, en es te có di go se es ta ble cen los pro ce di mien tos si guien tes:

a) Abre via do. Cuan do en el pro ce so exis ta con fe sión del de li to an te el
Juez, con gruen te con los ele men tos apor ta dos pa ra acre di tar el cuer po del
de li to y ha cer pro ba ble la res pon sa bi li dad en el mis mo, se tra mi ta rá el pro -
ce so abre via do, se ña lan do fe cha pa ra la au dien cia y la emi sión de la sen -
ten cia a so li ci tud del Fis cal;

b) El pro ce di mien to re la ti vo a adul tos inim pu ta bles y a quie nes tie nen
el há bi to o la ne ce si dad de con su mir es tu pe fa cien tes o psi co tró pi cos.

c) El pro ce di mien to de eje cu ción, que es ta rá re gu la do en la ley es pe cial 
co rres pon dien te.

Por otra par te, en cuan to se re fie re al capí tu lo nove no (Ejer ci cio de la ac -
ción pe nal y con sig na ción), comen tamos lo si guien te: “Artícu lo 176. El
Fis cal reu ni rá los ele men tos que acre di ten el cuer po del de li to de que se
tra te y que ha gan pro ba ble la par ti ci pa ción pe nal del in di cia do, co mo ba -
se del ejer ci cio de la ac ción pe nal; y la au to ri dad ju di cial, a su vez, exa mi -
na rá si los ele men tos son su fi cien tes pa ra pre su mir am bos re qui si tos”.

Co men ta rio. En las pri me ras eta pas el fis cal no de be te ner co mo obli ga -
ción úni ca men te reu nir prue bas pa ra acre di tar el cuer po del deli to y pro -
bable res pon sa bi li dad, si no que de be pro cu rar alle gar se des de ese mo men -
to de to das las prue bas pa ra con se guir una sen ten cia con de na to ria; es de cir, 
pa ra acre di tar el de li to en su to ta li dad y la ple na res pon sa bi li dad pe nal con
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in de pen den cia de que exis ta la obli ga ción pa ra el juez de exa mi nar las
prue bas que sean su fi cien tes pa ra acre di tar los re qui si tos mí ni mos, es de -
cir, el cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad pe nal.

Pa re cie ra que se cons tri ñe al fis cal a re ca bar só lo al gu nas prue bas.
El pre cep to de be ría de cir: “El fis cal reu ni rá los ele men tos que acre di ten

el de li to y la res pon sa bi li dad pe nal del in di cia do, co mo ba se del ejer ci cio
de la ac ción pe nal; y la au to ri dad ju di cial, a su vez, exa mi na rá si los ele -
men tos son su fi cien tes pa ra acre di tar el cuer po del de li to y pre su mir su res -
pon sa bi li dad pe nal”.

De acuer do con el ca pí tu lo deci mo cuar to, sec ción pri me ra (Li ber tad pro-
vi sio nal)

Artícu lo 237. To do im pu ta do en fren ta rá el pro ce so pe nal en li ber tad, sal vo 
que se tra te de los de li tos con si de ra dos gra ves por es té Có di go, en los que
no ha ya au to ri za do su li ber tad el juez, o bien, sean no gra ves pe ro no se
ha ya ga ran ti za do la re pa ra ción del da ño, o en am bas cla ses de de li tos, ha -
bién do se le otor ga do la li ber tad pro vi sio nal in cu rra en al gu na cau sa de re -
vo ca ción de la mis ma.

La li ber tad pro vi sio nal po drá ser otor ga da por el Fis cal en la eta pa de
ave ri gua ción pre via o por el Juez du ran te el pro ce so pe nal fe de ral.

Co men ta rio. Del pre cep to se in fiere que no al can zan el be ne fi cio:

a) Los que ha yan co me ti do de li to gra ve y no les au to ri ce el juez la li -
ber tad.

b) En los no gra ves, pe ro que no se ga ran ti ce la re pa ra ción del da ño.
c) En am bos, si in cu rren el al gu na cau sa de re vo ca ción.

Pa ra em pe zar la lis ta de de li tos gra ves que pro po ne el ar tícu lo 252 del pro -
yec to, es muy abun dan te y es la mis ma que pro po ne el ac tual ar tícu lo 168.

Veamos con preo cu pa ción que se con si de ran gra ves con duc tas que no
me re cen ser juz ga das con el su je to ac ti vo en pri sión.

Ver bi gra cia:

— En ma te ria de de re chos de au tor.
— Intro duc ción clan des ti na de ar mas de fue go.
— Ley Ge ne ral de Po bla ción (trá fi co de in do cu men ta dos).
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Los de li tos pre vis tos en las si guien tes le yes:

— Ley de Pro pie dad Indus trial.
— Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del

Cré di to.
— Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros.
— Ley del Mer ca do de Va lo res, et cé te ra.

La pri sión pre ven ti va no de be ser ins tru men to de pre sión pa ra sal dar
deu das eco nó mi cas.

En su ma, de be de pu rar se y re du cir se el ca tá lo go de de li tos gra ves en el
pro yec to.

Por otra par te, con si de ro que así co mo se le da la po tes tad al juez de con -
ce der el be ne fi cio en de li tos gra ves, de be dár se le la po tes tad de ne gar la en
de li tos no gra ves.

La úl ti ma par te del pre cep to, que di ce “…o ha bién do se le otor ga do la li -
ber tad caucio nal in cum pla con sus obli ga cio nes pro ce sa les…”, da la im -
pre sión de que por téc ni ca le gis la ti va de be ría tra tar se en la par te de re vo ca -
ción del be ne fi cio, y no en la pro ce den cia del mis mo.

Ade más, el be ne fi cio de be con ce der se siem pre y cuan do se ga ran ti ce la
re pa ra ción del da ño, pe ro es ta ga ran tía no de be ser pre via o con di ción pa ra
con ce der el be ne fi cio.

Es po si ti vo pa ra el go ber na do ofen di do lo dis pues to en el cuar to pá rra fo
de ese pre cep to, la crea ción de un fi dei co mi so pa ra ga ran ti zar el da ño.

En lo que se re fie re al ca pí tu lo deci moquin to (prue ba an ti ci pa da), “Ar-
tícu lo 257. Só lo aque llo que sea ofre ci do opor tu na men te y de saho ga do en
la au dien cia prin ci pal del jui cio ten drá va lor pro ba to rio pa ra sen ten cia”.

Co men ta rio. Yo pre gun to, si no tie nen va lor las prue bas, ¿con cuá les
el juez de ins truc ción li bra rá la or den de aprehen sión y el au to de for mal
pri sión?

Con si de ro que hay que otor gar les va lor de in di cio a las prue bas apor ta -
das por el fis cal des de el ini cio del pro ce so.

No obs tan te lo pre vis to en el pá rra fo an te rior, el Fis cal, el in cul pa do o
la de fen sa, pue den so li ci tar al Juez la rea li za ción de la prue ba an ti ci pa -
da, la cual con sis te en las di li gen cias que se lle ven a ca bo an tes de la
au dien cia prin ci pal que por su na tu ra le za se con si de ren irre pe ti bles.

REFORMA AL PROCEDIMIENTO PENAL 209



El juez de ter mi na rá en ca da ca so si la prue ba es irre pe ti ble o no, de se -
chan do de pla no aque llas que sean im pro ce den tes.

En to do ca so se con si de ra irre pe ti ble la ins pec ción del lu gar de los he -
chos, cuan do és ta se rea li ce en pro pie dad pri va da y sea re le van te pa ra los
fi nes del pro ce so, pa ra lo cual el Fis cal o la de fen sa de be rán so li ci tar el
de saho go de la prue ba an ti ci pa da den tro de los tres días pos te rio res a que
la au to ri dad mi nis te rial ten ga co no ci mien to de los he chos.

Co men ta rio. Hay prue bas que de ben ob te ner se de in me dia to por el ries -
go de que de sa pa rez can; por ejem plo, las hue llas di gi ta les, un pe lo, la po si -
ción de al gún ob je to, etcéte ra. Y la pro pues ta se ña la que hay que so li ci tar -
las al Juez y dan de pla zo has ta tres días. Creo que quien co no ce del de li to
en prin ci pio ten drá que le van tar de in me dia to la evi den cia y el juez otor -
gar le un va lor.

1. Pri sión pre ven ti va

Artícu lo 336. El Juez po drá re sol ver la pri sión pre ven ti va del in cul pa do
siem pre y cuan do se acre di ten los si guien tes re qui si tos:

III. Que exis tan ele men tos que acre di ten el cuer po del de li to que se in -
ves ti ga;

iII. Que di chos ele men tos ha gan pro ba ble que el in cul pa do tu vo al gún
ti po de par ti ci pa ción en la co mi sión del de li to que se in ves ti ga;

III. Que se tra te de al gu no de los de li tos con si de ra dos gra ves con for me
a lo pre vis to en es te Có di go, y

IV. Tra tán do se de con sig na cio nes con de te ni do, cuan do la de ten ción
sea ra ti fi ca da por el Juez.

Co men ta rio. Res pec to a la úl ti ma frac ción, me pre gun to: ¿qué no ya es -
tá de te ni do y ya se ra ti fi có la de ten ción por el juez? en ton ces ¿qué va a re -
sol ver se? De be de sa pa re cer la frac ción IV.

Pe ro ade más, con si de ra mos que la pri sión pre ven ti va de be con di cio nar -
se a si el de li to ame ri ta pe na de pri sión o no, con in de pen den cia de la li ber -
tad cau cio nal.

“Artícu lo 337. El Juez re sol ve rá de ofi cio o a pe ti ción de par te so bre la
pro ce den cia de la pri sión pre ven ti va des de el mo men to en que el in cul pa do 
sea pues to a su dis po si ción”.
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Co men ta rio. Con si de ra mos que de be ser só lo de ofi cio, sin ne ce si dad de 
ins tan cia de par te. Pa re ce que so bra la fra se “a pe ti ción de par te”.

Artícu lo 364. Tra tán do se de con sig na cio nes sin de te ni do, el Juez an te
el cual se ejer ci te la ac ción pe nal ra di ca rá el asun to den tro del tér mi no de
dos días, sal vo lo pre vis to en el pá rra fo ter ce ro de es te ar tícu lo, abrien-
do re gis tro en el que re sol ve rá lo que le gal men te co rres pon da y prac ti ca -
rá sin de mo ra al gu na to das las di li gen cias que pro mue van las par tes.

Co men ta rio. El tér mi no de has ta dos días pa ra ra di car se me ha ce ex ce si -
vo; de be ser de in me dia to. Y aquí en las con sig na cio nes sin de te ni do se
acep ta el de saho go de di li gen cias que pro mue van las par tes. Me pre gun to
por qué no es así en las con sig na cio nes con de te ni do. Es una in con gruen cia.

El Juez or de na rá o ne ga rá la aprehen sión, com pa re cen cia o pre sen ta ción
so li ci ta dos por el Fis cal den tro de los cin co días con ta dos a par tir del día
en que se ha ya acor da do la ra di ca ción. Si el re gis tro ex ce die re de dos cien -
tas fo jas, por ca da dos cien tas de ex ce so o frac ción, se au men ta rá un día al
pla zo se ña la do sin que nun ca sea ma yor de diez días.

Tra tán do se de los de li tos que el ar tícu lo 252 de es te Có di go se ña la co mo 
gra ves, la ra di ca ción se ha rá de in me dia to y el Juez or de na rá o ne ga rá la
aprehen sión o ca teo so li ci ta dos por el Fis cal, den tro de las vein ti cua tro ho -
ras con ta das a par tir del mo men to en que se ha ya acor da do la ra di ca ción.

Co men ta rio. Vein ti cua tro ho ras, a ve ces re sul ta un tér mi no muy cor to
pa ra re sol ver, por lo vo lu mi no so de al gu nos asun tos; sin em bar go, es ne ce -
sa rio en los de li tos gra ves; pe ro de be rían exi gir se me nos re qui si tos pa ra li -
brar la or den de aprehen sión en de li tos gra ves.

“Si el Juez nie ga la aprehen sión, rea prehen sión, com pa re cen cia o ca teo,
por con si de rar que no es tán reu ni dos los re qui si tos de los ar tícu los 16 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y 183 de es te Có -
di go, se re gre sa rá el re gis tro al Fis cal pa ra el trá mi te co rres pon dien te”.

Co men ta rio. ¿Có mo se reu ni rán los re qui si tos del ar tícu lo 16 si no tie -
nen va lor las prue bas con for me al ar tícu lo 257 del pro yec to?

Artícu lo 370. Tra tán do se de de li tos no con si de ra dos co mo gra ves, el
Juez, de ofi cio, otor ga rá la li ber tad ba jo cau ción en el au to a que se re -
fie re el ar tícu lo an te rior, sin per jui cio de que la re so lu ción sur ta sus efec -
tos has ta el mo men to en que que de ga ran ti za da la re pa ra ción del da ño en 

los tér mi nos del ar tícu lo 237 de es te Có di go.
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Co men ta rio. El au to an te rior re fie re a la ra di ca ción y rati fi ca ción de la
de ten ción. Qué bue no que sea de ofi cio.

Artícu lo 371. Den tro de las cua ren ta y ocho ho ras pos te rio res a que el in -
cul pa do que de a dis po si ción del Juez, se de be rá ce le brar la au dien cia ini -
cial del pro ce so, en la cual de be rán es tar pre sen tes el Fis cal, el in cul pa do y 
su de fen sor, sin per jui cio de que pue da es tar pre sen te la víc ti ma u ofen di -
do del de li to o su re pre sen tan te.

La au dien cia co men za rá con la fi ja ción, a car go del Fis cal, de los he -
chos que se le im pu tan al in cul pa do, es gri mien do los ar gu men tos que ex -
pli can có mo se acre di tan los ele men tos del cuer po del de li to y la pro ba ble
par ti ci pa ción del in cul pa do.

Pos te rior men te, el Juez le pre gun ta rá al in cul pa do si ha en ten di do la
acu sa ción que exis te en su con tra, el de li to que le atri bu ye el Fis cal y si su
de fen sor ya lo ase so ró, y si es o no su de seo de cla rar, asen tan do ta les cir -
cuns tan cias en la cons tan cia que al efec to se le van te.

Si es su vo lun tad de cla rar y en el su pues to de que así lo de see, el Fis cal 
y, en su ca so, la víc ti ma u ofen di do lo exa mi na rán so bre los he chos con -
sig na dos me dian te in te rro ga to rio, des pués de que el in di cia do ha ya de cla -
ra do de for ma li bre y es pon tá nea res pec to de los he chos in ves ti ga dos. Si
el in di cia do de ci die re no de cla rar, el Juez res pe ta rá su vo lun tad ha cien do
la de cla ra to ria co rres pon dien te.

A so li ci tud del in cul pa do el Juez prac ti ca rá ca reos en tre és te y los tes ti -
gos que ha yan de cla ra do en su con tra y es tu vie ren en el lu gar del jui cio.

Co men ta rio. La di li gen cia oral no de ja rá de es cri bir se, se de no mi na au -
dien cia ini cial y se rea li za en 48 ho ras. Qué bue no que se le da par ti ci pa -
ción a la víc ti ma; oja lá ten ga el in te rés de acu dir a la di li gen cia.

2. Pla zo cons ti tu cio nal

Artícu lo 377. Den tro de las se ten ta y dos ho ras si guien tes al mo men to en
que el in cul pa do que de a dis po si ción del Juez, en la au dien cia ini cial, el
Juez dic ta rá oral men te el au to de su je ción al pro ce so, cuan do de lo ac tua -
do apa rez can acre di ta dos los si guien tes re qui si tos:

II. Que se le ha yan da do a co no cer al in cul pa do sus de re chos con for me
a lo pre vis to en el ar tícu lo 369 del pre sen te or de na mien to, se ha ya he cho
la de sig na ción del abo ga do de fen sor y se le ha ya da do ac ce so al re gis tro.

II. Que ha ya ele men tos que acre di ten el cuer po del de li to;
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 III. Que en re la ción a la frac ción an te rior los ele men tos ha gan pro ba -
ble la par ti ci pa ción pe nal del in cul pa do, y

 IV. Que no es té ple na men te com pro ba da a fa vor del in cul pa do al gu na
cir cuns tan cia exi men te de res pon sa bi li dad, o que ex tin ga la ac ción pe nal.

Co men ta rio. Ya no ha brá au to de for mal pri sión; só lo au to de su je ción a
pro ce so en cual quier ca so; se dic ta rá oral men te.

Y den tro de las 72 ho ras si guien tes en la au dien cia ini cial; pe ro en tien do 
que la au dien cia ini cial es den tro de las 48 ho ras. Exis te una incongruencia.

Preo cu pa ción. To das las prue bas se de saho ga rán en la au dien cia ini cial,
aho ra de cla ra ción pre pa ra to ria, y ahí mis mo se de cre ta rá su for mal pro ce -
sa mien to. Pe ro ¿ha brá cer te za ju rí di ca, si es oral? ¿ha brá fun da men ta ción y 
mo ti va ción, si es oral?

El pla zo a que se re fie re el pá rra fo pri me ro de es te ar tícu lo, po drá pro rro -
gar se por úni ca vez, has ta por se ten ta y dos ho ras, úni ca men te, cuan do lo
so li ci te el in cul pa do, por sí o por su de fen sor, en su pri me ra in ter ven ción
den tro de la au dien cia ini cial siem pre que di cha pró rro ga sea con la fi na li -
dad de apor tar y de saho gar prue bas pa ra que el Juez re suel va su si tua ción
ju rí di ca.

Se re du jo el pla zo de 72 ho ras a 48 ho ras, sin per jui cio de que pue da pro -
rro gar se otras 72 ho ras si se so li ci ta pa ra apor tar prue bas; pe ro ya no di cen
en qué mo men to se de saho ga rán las nue vas prue bas?

“En el au to de su je ción al pro ce so se de be rá ex pre sar el de li to que se
le im pu te al in cul pa do, así co mo el lu gar, tiem po y cir cuns tan cias de
eje cu ción”.

Co men ta rio. Pe ro ¿qué no es oral el dic ta do (ar tícu lo 377)? Quie re de cir 
que fi nal men te es es cri to.

“Artícu lo 379. El au to de su je ción al pro ce so o de fal ta de ele men tos pa -
ra pro ce sar de be no ti fi car se en la au dien cia ini cial, en la que de be rán com -
pa re cer el Fis cal, el in cul pa do y su de fen sor. Tam bién po drán ha cer lo la
víc ti ma u ofen di do y su re pre sen tan te pri va do cuan do pro ce da pa ra efec tos 
de con ci lia ción”.

Co men ta rio. Y si se pi de la pró rro ga, ¿en qué mo men to se no ti fi ca rá?
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3. Eta pa pre li mi nar

En los ar tícu los 384, 385 y 386 se es ta ble ce que se se ña la rá una au dien -
cia pree li mi nar en un pla zo de quin ce días; diez días an tes el fis cal ofre ce rá
sus prue bas pa ra que en la au dien cia el de fen sor y el pro ce sa do ofrez can
las su yas; en esa au dien cia se ad mi ten y se se ña la un pla zo de trein ta días
pa ra su pre pa ra ción, quin ce días des pués en la au dien cia prin ci pal se de -
saho ga rán esas prue bas.

Co men ta rio. En la eta pa pree li mi nar ¿qué ob je to tie ne la au dien cia pre -
li mi nar pa ra sólo pre sen tar prue bas?; y más aún el tér mi no de tres me ses
pa ra la so la pre pa ra ción de prue bas. El de saho go es el que ne ce si ta más
tiem po.

4. Au dien cia y sen ten cia

Los ar tícu los 477 y 478 del pro yec to se ña lan que en la au dien cia prin ci -
pal se de saho ga rán las prue bas y se dic ta rá la sen ten cia.

Co men ta rio. En la mis ma au dien cia se rá muy di fí cil dic tar la sen ten cia,
aun cuan do só lo sea pa ra de ter mi nar la cul pa bi li dad.

5. Indi vi dua li za ción de la pe na

“Artícu lo 479. La Indi vi dua li za ción de la san ción y, en su ca so, la cuan -
ti fi ca ción de la re pa ra ción del da ño, se de be rán lle var a ca bo en au dien cia a 
rea li zar den tro de los quin ce días pos te rio res a la au dien cia prin ci pal…”.

Co men ta rio. ¿Pa ra qué se pa rar la de ci sión de la cul pa bi li dad, con la in -
di vi dua li za ción de la pe na, si es el mis mo juez el que re suel ve am bas si tua -
cio nes? En el sis te ma an glo sa jón es el ju ra do quien de ci de la cul pa bi li dad
y el juez quien im po ne la pe na.

6. Pro ce so abre via do

Artícu lo 489. Des pués de dic tar el au to de su je ción a pro ce so, has ta an -
tes de que el Juez de cla re ce rra do el de ba te en la au dien cia prin ci pal, el
Juez, a pe ti ción del Fis cal, siem pre y cuan do no me die opo si ción del in -
cul pa do o su de fen sa, de ter mi na rá la aper tu ra del pro ce so abre via do,
siem pre y cuan do se acre di ten los si guien tes re qui si tos...
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Co men ta rio. Si es has ta an tes de ce rra do el de ba te en la au dien cia prin -
ci pal, pues ya se fue ron los 45 días de la eta pa pre li mi nar en el jui cio oral
(la ins truc ción ac tual).

Creemos que el pre cep to de la re for ma qui so re fe rir se a la au dien cia ini -
cial (aho ra la de cla ra ción pre pa ra to ria) don de se dic ta el au to de sujeción a
proceso.

Co men ta rio. En el abre via do no ha brá otra eta pa pa ra la in di vi dua li za -
ción de la pe na co mo en el or di na rio y el su ma rio. Esto es po si ti vo.

Be ne fi cios:

Artícu lo 492. En la sen ten cia del pro ce so abre via do, el Juez de be rá de
sen ten ciar al in cul pa do a la san ción mí ni ma pre vis ta pa ra el de li to por el
cual se le si gue el pro ce so y a pe ti ción del Fis cal apli car una re duc ción de
has ta una ter ce ra par te o una mi tad de la san ción que le co rres pon da por
su con duc ta, se gún se tra te de de li tos con si de ra dos gra ves o no por es te
Có di go res pec ti va men te, y de ser pro ce den te apli car los sus ti tu ti vos pe na -
les o la con de na con di cio nal pre vis tos en el Có di go Pe nal Fe de ral.

Co men ta rio. ¿No creen que son de ma sia dos be ne fi cios por una con fe -
sión de un de lin cuen te, o que pa re cie ra un pre mio al ci nis mo?

Está bien re du cir le un ter cio, pe ro no ne ce sa ria men te im po ner le la mí ni -
ma. Ésta se im pon drá de bi do a una cul pa bi li dad sin im por tan cia. Pe ro a un
su je to de ma sia do pe li gro so, no por con fe sión le ten dre mos que im po ner
siem pre la pe na mí ni ma.

III. CONCLUSIONES

1. La refor ma in te gral de nues tro sis te ma de jus ti cia pe nal es ne ce sa ria
pa ra aca bar con la in se gu ri dad y la im pu ni dad; y la pro pues ta pre si den cial
al res pec to es acer ta da, al pro po ner la jus ti cia de con ci lia ción y los juicios
de eje cu ción, mo di fi car el sis te ma po li cia co y el de pro cu ra ción de jus ti cia, 
ya que con la es truc tu ra ac tual de esas ins ti tu cio nes di fí cil men te se po drá
aba tir la in se gu ri dad e im pu ni dad.

2. Los jue ces pe na les fe de ra les no son los res pon sa bles de la in se gu ri -
dad y de la im pu ni dad; sin em bar go, es ne ce sa rio trans for mar nues tro pro -
ce so pe nal y for mar jui cios más ági les y rá pi dos. La pro pues ta del Eje cu ti -
vo lo pre ten de ha cer; sin em bar go, és ta de be ana li zar se y per fec cio nar se.
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3. La ora li dad es con ve nien te en nues tro pro ce so pe nal, pe ro no po de -
mos abando nar la cons tan cia es cri ta que se ha ve ni do rea li zan do en nues tra 
tra di ción ju rí di ca, por ser así co mo se res pe tan las ga ran tías de se gu ri dad
ju rí di ca, fun da men ta ción, mo ti va ción y exac ta apli ca ción de la ley que
con sa gra nues tra Cons ti tu ción fe de ral en sus ar tícu los 14 y 16; y el de saho -
go de prue bas en los de li tos gra ves no se po dría lle var a ca bo en una so la
au dien cia, sien do ne ce sa rio es ta ble cer una eta pa cor ta, de de saho go de
prue bas.

4. Es ne ce sa ria la co le gia ción y re gu la ción de los prin ci pios éti cos de los 
abo ga dos de fen so res en Mé xi co y la ca pa ci ta ción y pro fe sio na li za ción con 
un ser vi cio ci vil de ca rre ra de los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral y
lo cal.

5. Con si de ramos que la pro pues ta de trans for mar a nues tro pro ce so pe -
nal de be ajus tar se a lo bue no que te ne mos de nues tro ac tual pro ce di mien to
y de se char lo ne ga ti vo, res pe tan do al gu nas ins ti tu cio nes y la ge ne ra li dad
de los con cep tos, sin co piar es tric ta men te mo de los ex tran je ros que no co -
rres pon den a nues tra rea li dad na cio nal, y só lo traer de fue ra lo que ver da -
de ra men te sir va pa ra me jo rar nues tro sis te ma de jus ti cia pe nal.
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