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I. INTRODUCCIÓN

El cre ci mien to que en los úl ti mos años ha te ni do en nues tro país el fe nó -
me no de lin cuen cial es alar man te, de suer te que no obs tan te los es fuer zos
rea li za dos, el fe nó me no pa re ce que au men ta en su in ten si dad, y los re me -
dios se si guen bus can do.

En la ac tua li dad, y ya des de ha ce un buen tiem po, la pro ble má ti ca re la -
cio na da con el de re cho pe nal ge ne ra una ma yor aten ción por par te de la so -
cie dad; ra ra vez los me dios de co mu ni ca ción se ocu pan con in ten si dad de
al gún pro ble ma de ín do le ad mi nis tra ti va o la bo ral, y es ra ro es cu char de tó -
pi cos re la cio na dos con el de re cho ci vil o mer can til; las cues tio nes fis ca les,
cuan do tras cien den al gran pú bli co, por lo co mún van acom pa ña das de una
con no ta ción pe nal vin cu la da con la exis ten cia de al gún de li to fis cal.

Exis te, asi mis mo, la per cep ción ge ne ra li za da de que en es ta ma te ria la
co rrup ción ha per mea do al gu nos ni ve les de los ór ga nos e ins ti tu cio nes en -
car ga dos de la pro cu ra ción y aun de la ad mi nis tra ción de jus ti cia; ¿ra zo -
nes? mu chas y va ria das; jus tas a ve ces; in jus tas en oca sio nes.

Lo an te rior im pac ta en la so cie dad, pues es en és ta, an te és ta y con tra és -
ta que se llevan a ca bo las con duc tas de lic ti vas; en otras pa la bras: es pre ci -
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sa men te la so cie dad, los go ber na dos, la gen te co mún y co rrien te, la que su -
fre las con se cuen cias de di cho fe nó me no.

No es po si ble des vin cu lar al de re cho pe nal de su ca rác ter emi nen te men -
te so cial. Ca rác ter so cial tan to en el pla no co lec ti vo co mo en el in di vi dual,
pues to que el hom bre, ani mal so cial, tie ne co mo una de sus ne ce si da des
bá si cas el es tar cier to de su se gu ri dad per so nal y la de sus bie nes en ge ne -
ral, y la ca rac te rís ti ca so cial de nues tra dis ci pli na se refleja pre ci sa men te
en el ám bi to de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, que es la len te con la que los
go ber na dos mi ran el queha cer es ta tal res pec to de es ta ma te ria.

La de lin cuen cia ha cre ci do en can ti dad y ca li dad. El cre ci mien to no só lo 
se da en la me di da del nú me ro de par tí ci pes en el fe nó me no de lic ti vo, si no
tam bién en la so fis ti ca ción de sus mé to dos de ac ción. El au men to de los ín -
di ces se de be a múl ti ples fac to res, al de sem pleo o sub empleo de ri va do de
los cí cli cos pe riodos de cri sis y aus te ri dad eco nó mi cas que con lle va la
apli ca ción ca si fun da men ta lis ta del mo de lo eco nó mi co, al cre ci mien to de
la po bla ción, a las po cas opor tu ni da des, a la ig no ran cia, a la im pu ni dad, et -
cé te ra; fac to res to dos que han si do el cal do de cul ti vo pa ra el sur gi mien to
de un sen ti mien to so cial de que se vive en una profunda inseguridad.

Ante es to, es evi den te que el Esta do no pue de per ma ne cer, ni ha per ma -
ne ci do, co mo un me ro es pec ta dor, pues ha to ma do me di das en bus ca de un
sa no equi li brio en tre la pre ven ción y la re pre sión del he cho de lic tuo so.

La res puesta es ta tal al fe nó me no de lic ti vo tam bién ha con sis ti do en la
mo di fi ca ción del mar co nor ma ti vo pe nal, abar can do tan to la par te sus tan ti -
va ge neral y es pe cial co mo las cues tio nes pro ce sa les, e in clu so el seg men to 
eje cu ti vo de las san cio nes, po nien do gran én fa sis en la ad mi nis tra ción de
jus ti cia, de bien do acep tar se que en oca sio nes en el dis cur so se con fun de a
la ad mi nis tra ción con la pro cu ra ción de jus ti cia, e in clu so con la eje cu ción
de penas.

Ta les mo di fi ca cio nes nor ma ti vas, re for mas y adi cio nes se han pre sen ta do 
con ma yor fre cuen cia, prác ti ca men te en la úl ti ma vein te na de años, eta pa a
la que me voy a re fe rir pa ra el efec to de que, des cri bien do su evo lu ción, nos
ex pli que mos el por qué de la re for ma que hoy nos ocu pa y nos preo cu pa.

II. REFORMAS DE 1983-1985

Entre di ciem bre de 1983 y fe bre ro de 1985 se ope ra ron di ver sas re for -
mas a nues tros or de na mien tos pe na les, cu ya ba se la cons ti tu yó el pro yec to
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de Có di go Pe nal que, con el res pal do de una Con sul ta Na cio nal so bre
Adminis tra ción de Jus ti cia y Se gu ri dad Pú bli ca, fue ela bo ra do en el Insti -
tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les. Tu vo una orien ta ción po lí ti co-cri mi nal
fun da da en la de mo cra cia li be ral, que re co no ce a la per so na en su di men -
sión in di vi dual y so cial, sus ten ta da en la Cons ti tu ción.

Di chas re for mas in cor po ra ron cam bios en los si guien tes te mas: con cur -
so apa ren te de nor mas, con cep to del de li to y sus di fe ren tes for mas de apa ri -
ción, de li to con ti nua do, ten ta ti va, con cur so de per so nas res pon sa bles del de -
li to, co mu ni ca bi li dad de las cir cuns tan cias ob je ti vas y sub je ti vas; pe nas y
me di das sus ti tu ti vas: tra ta mien to en li ber tad, se mi li ber tad y tra ba jo a fa vor
de la co mu ni dad; mul ta y re pa ra ción del da ño, de co mi so, aper ci bi mien to,
sus pen sión de de re chos, re glas pa ra la apli ca ción de las pe nas, con cep to del
do lo, error, ex clu yen tes del de li to o de la res pon sa bi li dad pe nal, pres crip -
ción, ex tin ción de la res pon sa bi li dad pe nal, sus ti tu ti vos pe na les.

En el li bro se gun do, si bien no po día ser in cor po ra da la reo rien ta ción
sis te má ti ca que ofre ció el pro yec to de ley pe nal que fue su fuen te, si se
plan teó, sin em bar go, un im por tan te pro ce so de ti pi fi ca ción y des ti pi fi ca -
ción, en tre otros as pec tos, en re la ción con los de li tos con tra la sa lud; el es -
ta ble ci mien to del re qui si to de la que re lla pa ra per se guir los de li tos pa tri -
mo nia les; en cu bri mien to, res pon sa bi li dad pro fe sio nal, de li tos con tra la
ad mi nis tra ción de jus ti cia y de li tos co me ti dos por los ser vi do res pú bli cos,
ar mas prohi bi das, co rrup ción de me no res, vio la ción, le sio nes, se cues tro y
robo de infante, robo calificado.

III. REFORMAS DE 1989

Pos te rior men te, en 1989, se in cor po ró una re for ma, que tal vez no fue
con gruen te con la orien ta ción que se co me ta. Por vir tud de ella, se in cre -
men tó el má xi mo de la pe na de pri sión a cin cuen ta años, agra van do la
pree xis ten te de cua ren ta años, cuan do pre ci sa men te se ha bía dis cu ti do y
cues tiona do tal ex ce so, con si de ran do los no ci vos efec tos de la pri sión ex -
ce si va men te pro lon ga da, los fe nó me nos de pri sio ni za ción y de per so na li -
za ción, con si de ra dos con tra rios a la pro tec ción de los de re chos hu ma nos,
na tu ral men te con tra rios a los prin ci pios de la pe na; pre ven ción es pe cial y
pre ven ción gene ral po si ti va. Va le ob ser var, que es ta re for ma se pre sen ta
cuando el país tran si ta por un pe riodo de ri gi di za ción pu ni ti va, mo ti va da
por la pro li fe ra ción de cier ta for ma de de lin cuen cia con si de ra da muy gra -
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ve, co mo la de lin cuen cia or ga ni za da in ter na cio nal del nar co trá fi co, así co -
mo el in cre men to de de li tos co mu nes ca li fi ca dos que se es ti ma ron como
ex pre sión de vio len cia ur ba na.

IV. REFORMAS DE 1991

En 1991 se prac ti ca ron re for mas con for me a una po lí ti ca orien ta da a la
des pe na li za ción, des ti pi fi ca ción y des ju di ciali za ción, a tra vés de dos vías:
el sis te ma de pe nas al ter na ti vas y el sis te ma de pe nas sus ti tu ti vas.

Se dio un nue vo al can ce y con te ni do a las pe nas sus ti tu ti vas en ge ne ral.
Así, fueron su je tas a pe nas al ter na ti vas las con duc tas si guien tes: por ta ción, 
fa bri ca ción, im porta ción, aco pio y ven ta de ar mas; la no trans mi sión o en -
tre ga de men sa jes te le grá fi cos, te le fó nicos o de es ta cio nes ina lám bri cas; el
rehu sar sin cau sa la pres ta ción de un ser vi cio de in te rés pú bli co; la ne ga ti -
va a ren dir pro tes ta de ley o de cla ra ción en jui cio; la opo si ción co lec ti va a
la eje cu ción de una obra o tra ba jo pú bli co; los ultra jes a ins ti tu cio nes pú -
bli cas; el ejer cicio in de bi do del pro pio de re cho; la fal si fi ca ción de do cu -
men tos pú bli cos o pri va dos; el ocul ta mien to de nom bre, domi ci lio o atri -
bu ción de tí tu lo; la fal se dad de tes ti gos y pe ri tos; la bi ga mia; la vio la ción a
las le yes so bre in hu ma cio nes; el aban do no injus ti fi ca do de hi jos y cón yu -
ge; la elu sión de las obli ga cio nes ali men ta rias, co lo cándo se en es ta do de
in sol ven cia; el aban do no de atro pe lla do; el apo de ra mien to de co sa aje na
sin áni mo de apro pia ción y el frau de con va lor in fe rior a diez ve ces el
salario mí ni mo. La re for ma de 1991 plan teó una cla ra orien ta ción ha cia la
dis mi nu ción de las pe nas de pri sión de cor ta du ra ción, re ve la dor del in te rés 
so cial de que pre fe ren te men te in gre sa ran a pri sión aque llos que hu bie ren
co me ti do de li tos es ti ma dos de ma yor gra ve dad. Den tro del pro ce so de
destipi fi ca ción se de ro ga ron di ver sos ar tícu los, eli mi nan do ti pos que
des cri bían con duc tas con si de ra das co mo de lic ti vas, y que hoy, con for me
a la va lo ra ción ju rí di ca ac tual de la rea li dad, tam po co lo son. En es te sen -
ti do, fue ron de ro ga dos, en tre otros, los si guien tes de li tos: va gan cia, mal -
vi ven cia y men di ci dad, ata ques a las vías de co mu ni ca ción, por vio la ción 
a re gla men tos de trán si to, dis pa ro de ar ma de fue go. Con la mis ma orien -
ta ción po lí ti co-cri mi nal se pro du je ron otros cam bios, que ope ra ron en la
vía de la des ju dia li za ción. En es te sen ti do, la re for ma am plió con si de ra -
ble men te el re qui si to de pro ce bi li dad de la que re lla pa ra la per se cu ción
de va rios de li tos, dan do pie al arre glo o com po si ción. Así su ce dió con los 
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de li tos de ame na zas, le sio nes, de li to de aban do no de per so na atro pe lla da y
vio la ción de co rres pon den cia. Asi mis mo, se am plió la exi gen cia de la que -
re lla en los de li tos pa tri mo nia les, pre ci sándo se co mo ex cep ción so la men te
los ca sos de la ex tor sión y el des po jo.

V. REFORMAS DE 1993-1994

La refor ma cons ti tu cio nal de 1993 fue apre su ra da, pues, co mo he mos
oí do, de un plu ma zo se adap ta ron a nues tro or den ju rí di co ins ti tu cio nes
que se an to ja ban aje nas a nues tra tra di ción ju rí di ca; tal vez sin la de bi da
pre pa ra ción y, so bre to do, sin el de bi do aqui la ta mien to de lo que ello im -
pli ca ría.

La par te más con tro ver ti da de la re for ma, re cor da mos, fue la in cur sión del 
con cep to ele men tos del ti po en lu gar del tra di cio nal de cuer po del de li to.

En 1994, y en con gruen cia con la re for ma cons ti tu cio nal del año an te -
rior, se ope ra una con se cu ti va en la le gis la ción se cun da ria me xi ca na, que
po de mos ca li fi car de im pre sio nan te, vin cu la da con te mas pe na les.

Me dian te ella se de fi nió en los có di gos de pro ce di mien tos pe na les lo
que de bía en ten der se por ele men tos del ti po.

Esta re for ma pe nal dio co mo re sul ta do que, en apa rien cia, o así fue el ar -
gu men to, se di fi cul ta ra téc ni ca men te la ac ti vi dad mi nis te rial, y con ello se
in cre men ta ra la car ga de tra ba jo pa ra la re pre sen ta ción so cial, ade más de
que en cier to mo do se pro pi cia ra im pu ni dad, por la de sin ter pre ta ción del
al can ce de los con cep tos, por al gu nos ór ga nos ju ris dic cio na les, de to dos
los ni ve les.

Es im por tan te des ta car que en1994 se ope ró, tam bién, la tras cen den te
re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de ad mi nis tra ción de jus ti cia, que tra jo
co mo re sul ta do la rees truc tu ra ción del Po der Ju di cial Fe de ral.

VI. REFORMA DE 1996

“De ses pe ra ción”, lo he mos di cho en otras oca sio nes, es la pa la bra con la 
que puede ca li fi car se la re for ma de 1996. El fe nó me no de lin cuen cial co bró 
ta les pro por cio nes que se hi zo ne ce sa rio adop tar me di das, que al gu nos ca -
li fi ca ron de ex tre mas, y que im pli ca ban prác ti ca men te una le gis la ción es -
pe cial en la ma te ria, pa ra lo cual fue me nes ter una re for ma cons ti tu cio nal,
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pues se plan tea ba la po si bi li dad de es ta ble cer de he cho un au tén ti co dere -
cho pe nal pa ra le lo, un ver da de ro sis te ma pe nal excepcional.

La re for ma no sur gió co mo una po lí ti ca pre ven ti va ge ne ral, si no co mo
res pues ta a un pro ble ma que pro vocó años de in ca pa ci dad, ig no ran cia, ma -
la fe, co rrup ción e in ca pa ci dad. Na die pue de ne gar que se tra ta ra de un
dere cho pe nal de ex cep ción.

VII. REFORMA DE 1999

La re for ma de 1999 pue de de cir se que im pli có un reen cuen tro con las
ideas tra di cio na les, a la vez que un ini cio de ra cio na li dad en cuan to a la du -
re za le gis la ti va an te rior.

Da do el cú mu lo de tra ba jo y com pli ca ción téc ni ca que se ar gu men tó pa ra
de sa cre di tar la re for ma de 1993-1994, se plan teó la ne ce si dad de re gre sar al
con cep to de cuer po del de li to, por lo que se im ple men tó una re for ma, que al -
gu nos han lla ma do con tra rre for ma, en ma te ria pe nal, mo di fi can do pri me ro
la Cons ti tu ción y pos te rior men te el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les.

A ni vel de nor ma fun da men tal se re for ma ron los ar tícu los 16 y 19 pa ra
es ta ble cer que de be acre di tar se el cuer po del de li to pa ra li brar una or den de 
aprehen sión (ar tícu lo 16) o pa ra dic tar una for mal pri sión (ar tícu lo 19).

El ar tícu lo 19 cons ti tu cio nal se mo di fi có pa ra ha cer lo con gruen te con el
16, es ta ble cién do se que el cuer po del de li to es el pri mer re qui si to a col mar
pa ra dic tar un au to de for mal pri sión.

Apro ba da la mo di fi ca ción a la Cons ti tu ción, se lle vó a ca bo la re for ma
de la nor ma se cun da ria pa ra ha cer con gruen tes los dos dis cur sos. Así se
mo di fi có la nor ma ad je ti va pa ra tam bién aban do nar el con cep to ele men tos
del ti po y sus ti tuir lo por el de cuer po del de li to.

La prin ci pal ven ta ja que se ob tu vo al re for mar se la ley en el sen ti do de
re to mar el cri te rio an te rior (cuer po del de li to) con sis tió en que no hu bo que 
pa sar por el com pli ca do pro ce so de adap tar se al nue vo tex to le gal, pues to
que exis tía un gran ba ga je doc tri nal y ju ris pru den cial al res pec to.

VIII. REFORMAS EN LO QUE HACE AL MARCO NORMATIVO

PENAL DEL DISTRITO FEDERAL

En lo que ha ce al Dis tri to Fe de ral, el 22 de agos to de 1996 fue pu bli ca do
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el de cre to de re for mas y adi cio nes a
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diver sas dis po si cio nes de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos.

Uno de los pun tos cen tra les de esa re for ma se en cuen tra en el ar tícu lo
122, el cual ha sen ta do las nue vas ba ses pa ra la or ga ni za ción ju rí di co-po lí -
ti ca del Distrito Fe de ral. Entre esos cam bios se es ta ble ció que la Asam blea
Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral se ría el ór ga no lo cal de go bier no en car ga -
do de la fun ción le gis la ti va en el ám bi to lo cal den tro del mar co de com pe -
ten cia que la mis ma Cons ti tu ción le se ña la ba.

Den tro de las ma te rias com pe ten cia le gis la ti va de la Asam blea, el ar -
tícu lo 122, apar ta do C, base pri me ra, frac ción V, in ci so h), de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos se ña ló la fa cul tad ex pre sa
pa ra le gis lar en ma te ria pe nal.

El 18 de ma yo de 1999 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el De cre to del 29 de abril del mis mo año, por me dio del cual, en tre otras
cues tio nes, se dis pu so la fe de ra li za ción del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to
Fe de ral en Ma te ria de Fue ro Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de 
Fue ro Fe de ral; de cre to que, se gún el ar tícu lo pri me ro tran si to rio en tró en
vi gor al día si guien te de su pu bli ca ción el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

Co mo se re cor da rá, se ge ne ró en ton ces una se rie de in ter pre ta cio nes, ta -
les co mo que no exis tía ya un Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, y no
po dían ini ciar se pro ce di mien tos por la pro ba ble co mi sión de de li tos del or -
den co mún a par tir del 19 de ma yo, ase ve ra ción des de lue go in co rrec ta, co -
mo mu chos acla ra ron.

1. Re for mas de 1999

En agos to de 1999 na ció el Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, en el
que se pre ten dió, so bre to do, me jo rar re dac cio nes pa ra no de jar res qui -
cios a la in ter pre ta ción, y se hi cie ra nu ga to ria la apli ca ción de las san cio -
nes pe na les.

La nue va le gis la ción lo cal in ten tó dar res pues ta a los prin ci pa les pro ble -
mas que han ve ni do aque jan do a una ciu dad di ná mi ca y com ple ja co mo la
nues tra: la de lin cuen cia or ga ni za da y su vin cu la ción, to da vía no erra di ca -
da, con la au to ri dad en car ga da de pre ve nir y per se guir los de li tos; la pro -
tec ción del me dio am bien te tan de te rio ra do en nues tra ur be, cu ya pro tec -
ción aho ra se in ten ta des de el ám bi to pe nal; la fal ta de res pe to a to das las
ma ni fes ta cio nes de vi da co mu nes en una so cie dad tan po li fa cé ti ca co mo la
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nues tra. La re for ma am plió el mar gen de ac tua ción de los juz ga do res en
ma te ria sus tan ti va, lo que re dun dó en be ne fi cio de la administración de
justicia.

2. Re for mas de 2000

En mar zo de 2000 se ope ró otra nue va re for ma al Có di go Pe nal pa ra el
Dis tri to Fe de ral pa ra es ta ble cer los de li tos elec to ra les en el Dis tri to Fe de -
ral, in de pen di zan do el te ma de la le gis la ción fe de ral.

Fi nal men te, pa ra el Dis tri to Fe de ral, en agos to del 2000 se lle vó a ca bo
otra re for ma, otra más, pa ra pre ci sar el en tor no nor ma ti vo pe nal de dos cir -
cuns tan cias en las que se pue de dar el abor to. Se tra ta ba del ca so en el que,
de no in te rrum pir se el em ba ra zo, la mu jer co rra un gra ve pe li gro pa ra su
sa lud, y de aquel en el que se pue de su po ner, con da tos apor ta dos por es pe -
cia lis tas, que el pro duc to pre sen ta al te ra cio nes ge né ti cas o con gé ni tas que
pue den dar co mo re sul ta do daños fí si cos o men ta les gra ves. Te mas que co -
mo re cor da mos, mo ti va ron se rios cues tio na mien tos res pec to de su cons ti -
tu cio na li dad, ahora ya resuelta.

IX. PROYECTO DE REFORMAS DE 2004

El 29 de mar zo del 2004 fue pre sen ta da al Con gre so de la Unión una ini -
cia ti va del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral pa ra lle var a ca bo una am bi -
cio sa re for ma in te gral a los sis te mas de pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti -
cia en ma te ria pe nal y al sis te ma de se gu ri dad pú bli ca. En lí neas grue sas, la 
pro pues ta con sis te en lo si guien te:

a) Cam biar el ac tual pro ce di mien to pe nal in qui si to rio a uno acu sa to rio.
b) Rees truc tu rar or gá ni ca men te las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca 

y pro cu ra ción de jus ti cia.
c) Crear tri bu na les pe na les es pe cia li za dos en ma te ria de ado les cen -

tes, así co mo jue ces de vi gi lan cia de la eje cu ción de las pe nas.
d) Pro fe sio na li zar la de fen sa pe nal.

Lo an te rior, se gún se ex pli ca, de bi do a que de ben re di se ñar se los es que -
mas de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia, pa ra dar res pues ta a los
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re cla mos de lo grar un sis te ma efi caz y efi cien te, y re ver tir la sen sa ción so -
cial de im pu ni dad.

En ma te ria de pro ce di mien to pe nal, se pre ten de ins ta lar un pro ce so pe -
nal acu sa to rio ba jo los prin ci pios de ora li dad, in me dia tez, con tra dic ción,
pu bli ci dad, con cen tra ción y eco no mía pro ce sal; pre ver ex pre sa men te la
pre sun ción de ino cen cia; su pri mir la fa cul tad del Mi nis te rio Pú bli co de
opo ner se al otor ga mien to de la li ber tad ba jo cau ción en los de li tos no gra -
ves; es ta ble cer una jus ti cia pe nal res tau ra ti va y de re com po si ción so cial,
se gún mar que la ley; su pri mir la fi gu ra del au to de for mal pri sión; qui tar le
va lor pro ba to rio a la con fe sión en au sen cia del juez y de fen sor; sus ti tuir la
fi gu ra de la per so na de con fian za por la de de fen sor pro fe sio nal cer ti fi ca -
do, y es ta ble cer un sis te ma concurrente de justicia penal de adolescentes.

En lo que ha ce al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, se pro po ne sus ti -
tuir a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca por la Fis ca lía Ge ne ral de la
Fe de ra ción, co mo ór ga no cons ti tu cio nal con au to no mía pre su pues ta ria y de
ges tión, per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios; el fis cal ge ne ral se ría
nom bra do por el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral con la ra ti fi ca ción del Se na do
de la Re pú bli ca, y du ra ría cin co años en el car go, con po si bi li dad de ser ra ti -
fi ca do por igual pe rio do.

Res pec to de la Con se je ría Ju rí di ca del Eje cu ti vo Fe de ral, se ha con tem -
pla do trans fe rir le las ta reas de re pre sen ta ción de la Fe de ra ción en to dos los
asun tos en que és ta sea par te, y en los que in ter ven gan di plo má ti cos o cón -
su les ge ne ra les; que el con se je ro opi ne en el ca so de sus pen sión de ga ran -
tías, así co mo eli mi nar la fa cul tad del pro cu ra dor de so li ci tar la ape la ción
atra yen te de los asun tos tras cen den tes en que la Fe de ra ción sea par te pre -
vis ta en la frac ción III del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, pa ra atri buír se la al
con se je ro jurídico.

En ma te ria del sis te ma na cio nal de se gu ri dad pú bli ca, se pre vé con so li -
dar la con cu rren cia de fa cul ta des en di cha ma te ria; que el sis te ma sea pro -
fe sio nal y uni for me en to do el país; que reos fe de ra les pue dan com pur gar
sus pe nas en re clu so rios lo ca les y vi ce ver sa, aten dien do a sus lu ga res de
ori gen.

Aho ra bien, de be mos se ña lar que hoy, co mo con se cuen cia de es ta ini cia -
ti va, exis te un de cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas
dis po si cio nes del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, de la Ley
Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y del Có di go Pe nal Fe de ral, y
se ex pi den nue vos or de na mien tos: la Ley Ge ne ral de Admi nis tra ción de Jus -
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ti cia pa ra Ado les cen tes y la Ley Fe de ral de Eje cu ción de San cio nes Pe na les,
que abro gan pa ra el fue ro fe de ral la Ley pa ra el Tra ta mien to de Me no res
Infrac to res pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria de Fue ro Co mún y pa ra to da
la Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral y la Ley que es ta ble ce las Nor mas
Mí ni mas so bre Rea dap ta ción So cial de Sen ten cia dos, res pec ti va men te.

En el mis mo, en lo que ha ce a la par te ge ne ral del Códi go Penal, se to can 
las fi gu ras de au to ría y par ti ci pa ción, pe nas y me di das de se gu ri dad, pri -
sión, tra ta mien to en li ber tad, se mi li be ra ción y tra ba jo a fa vor de la co mu -
ni dad, con fi na mien to, vi gi lan cia de la au to ri dad, apli ca ción de san cio nes
en ca so de con cur so, de li to con ti nua do, com pli ci dad, rein ci den cia y error
ven ci ble, sus ti tu ción y con mu ta ción de san cio nes, li ber tad pre pa ra to ria y
re ten ción.

En lo que ha ce a la par te es pe cial, se mo di fi can las fi gu ras de pres crip -
ción, trai ción a la pa tria, es pio na je, se di ción, mo tín, re be lión, sa bo ta je,
cons pi ra ción, vio la ción de in mu ni dad y de neu tra li dad, vio la cio nes de los
de be res de hu ma ni dad, ge no ci dio, eva sión de pre sos, que bran ta mien to de
san ción, ar mas prohi bi das, ata ques a las vías de co mu ni ca ción y vio la ción
de co rres pon den cia, de so be dien cia y re sis ten cia de par ti cu la res, que bran -
ta mien to de se llos, ul tra je a las in sig nias nacio na les, pro vo ca ción de un de -
li to y apo lo gía de és te o de al gún vi cio, re ve la ción de se cre tos, ejer ci cio in -
de bi do de ser vi cio pú bli co, abu so de au to ri dad, coa li ción de ser vi do res
pú bli cos, uso in de bi do de atri bu cio nes y fa cul ta des, con cu sión, in ti mi da -
ción, ejer ci cio abu si vo de fun cio nes, trá fi co de in fluen cia, cohe cho, pe cu -
la do, en ri que ci mien to ilí ci to, ejer ci cio in de bi do del pro pio de re cho, de li tos 
de abo ga dos, pa tro nos y li ti gan tes, fal si fi ca ción y uti li za ción in de bi da de
tí tu los al por ta dor, do cu men tos de cré di to pú bli co y do cu men tos re la ti vos
al cré di to, fal se dad en de cla ra cio nes ju di cia les y en in for mes da dos a una
au to ri dad, va ria ción del nom bre o del do mi ci lio, hos ti ga mien to se xual,
abu so se xual, es tu pro y vio la ción, alla na mien to de mo ra da, le sio nes, aban -
do no de per so nas, di fa ma ción, ca lum nia, pri va ción ile gal de la li ber tad, ro -
bo, abu so de con fian za, frau de, des po jo de co sas in mue bles o de aguas y
da ño en pro pie dad aje na.

Sin em bar go, pa ra el ca so de que la ini cia ti va pros pe re in te gral men te, se
re que ri rán cam bios a 22 ar tícu los de la car ta mag na, la crea ción de seis
nue vas le yes fe de ra les y adi cio nes a sie te le yes más.

Asi mis mo, re sul ta rá ne ce sa rio que las en ti da des fe de ra ti vas re for men
sus Cons ti tu cio nes lo ca les y es ta tu to de go bier no en un pla zo má xi mo de
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dos años a par tir de la pu bli ca ción de los cam bios a la ley fun da men tal pa ra
do tar de au to no mía a sus mi nis te rios pú bli cos res pec to de los gober na do -
res y jefe de Gobier no, otor gar in de pen den cia ope ra ti va a sus po li cías lo ca -
les y adop tar el sis te ma de jui cios ora les pa ra pro ce sar los de li tos del fue ro
co mún.

Co mo pue de apre ciar se de es ta apre ta da sín te sis, se pue de con cluir que
si al go ha ca rac te ri za do al tra ba jo le gis la ti vo en ma te ria penal en los úl ti -
mos vein te años es la in cons tan cia jus ti fi ca da en la ne ce si dad de en con trar
sa li das a gra ves pro ble mas so cia les, la in se gu ri dad pú bli ca, la vio len cia, la
im pu ni dad.

Se ha os ci la do de la con cep ción le gis la ti va de mo crá ti ca y li be ral, a la
au to ri ta ria y re pre so ra, de una ha cia otra con sus ma ti ces y va rian tes, des de
lue go.

Esto, ne ce sa ria men te se ha re fle ja do en la in ter pre ta ción ju ris pru den cial 
que, por con se cuen cia, tam bién ha si do muy va ria ble, lo que aca rrea otra
se rie de pro ble mas que ge ne ran, a su vez, otras pre sio nes so cia les.

Cam bios tan au da ces co mo los que se pre ten den, ame ri tan ser ana li za -
dos con su mo cui da do y de te ni mien to, in de pen dien te men te de que se ad -
mi ta que los tiem pos re cla man una so lu ción tal vez di fe ren te, que co rres -
pon da a la di men sión del pro ble ma.

Es ne ce sa rio con ti nuar con la dis cu sión y el aná li sis; se guir pro pi cian do
que se es cu che a los es pe cia lis tas: a juz ga do res, agen tes del Mi nis te rio Pú -
bli co, a los en car ga dos de los ór ga nos de eje cu ción, a los pos tu lan tes, a los
aca dé mi cos, a la so cie dad en ge ne ral. El aná li sis no de be ser in su fi cien te,
pa ra no ha cer de la crea ción le gis la ti va una cues tión pro pia de ini cia dos,
con tra ria al es que ma de so be ra nía po pu lar con tem pla do por el ar tícu lo 39
cons ti tu cio nal. Hay que per mi tir que los con te ni dos de la ley sean de bi da -
men te me di ta dos.

Tam po co hay que de jar de la do las ex pe rien cias re la cio na das con to das
las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les y le ga les a que he mos he cho re fe ren -
cia; al gu nas de ellas tu vie ron una vi da efí me ra, lo que no per mi tió que pu -
die ran mos trar su efi cien cia. Pe ro siem pre hay al go o mu cho que res ca tar,
pues co mo en to da obra hu ma na, ni to do bue no ni to do ma lo.

Pe ro “el tiem po se ven ga de las co sas que se ha cen sin su co la bo ra ción”
re za el de cá lo go del abo ga do de Eduar do J. Cou tu re, y es tiem po, lo que
de be dar se a la nor ma pa ra que va ya ma du ran do su con te ni do y cons tru -
yen do su via bi li dad.
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En otra oca sión se ña la mos que le gis lar al im pul so, pen san do más en las
con se cuen cias de im pac to po lí ti co y so cial que en la orien ta ción cons ti tu -
cio nal y en los con te ni dos nor ma ti vos, nos pue de lle var, sí, al cons tan te
mo vi mien to de la Cons ti tu ción y de las le yes; pe ro es to, a la pos tre, se
traduciría en inmovilidad de la justicia.
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