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SUMARIO: I. Le gis la ción vs. ad mi nis tra ción. II. Con te ni do de la re for -
ma. III. Coin ci den cias. IV. De ba te. V. Di ver gen cias. VI. Con clu sio nes.

Entre 1940 y 1997 las ini cia ti vas que en vió el Po der Eje cu ti vo a la Cá -
ma ra de Di pu ta dos o al Se na do fue ron apro ba das prác ti ca men te en su to -
ta li dad.

En es te sen ti do, real men te el de ba te par la men ta rio por mu chos años fue
una for ma de le gi ti mar de ci sio nes que el Po der Eje cu ti vo ya ha bía to ma do.

En es te con tex to, las con sul tas que ha cía el Eje cu ti vo an tes de en viar
una ini cia ti va al Con gre so eran fun da men ta les, ya que prác ti ca men te lo
que sa lía de su ofi ci na se con ver tía en ley. En otras pa la bras, era más im -
por tan te la con sul ta pre via del Eje cu ti vo que la pro pia dis cu sión en el Con -
gre so cu yo re sul ta do se co no cía de an te ma no.

A par tir de 1997, es ta ten den cia em pe zó a cam biar de bi do a la com po si -
ción frag men ta da, pri me ro de la Cá ma ra de Di pu ta dos y lue go del Se na do
de la Re pú bli ca.

Hoy en día el Eje cu ti vo pue de ha cer to das las con sul tas que de see pa ra
ela bo rar una ini cia ti va —y de he cho lo ha ce—, sin em bar go, es cla ro —y
qué bue no que así sea— que las cá ma ras del Con gre so ha rán sus pro pias
con sul tas y re fle xio nes “que per mi ti rán un exa men am plio, pú bli co y crí ti -
co de los pro ble mas que exis ten y de las di ver sas for mas de ata car los, re du -
cir los o re sol ver los”1 pa ra apro bar una ini cia ti va del Eje cu ti vo en sus
térmi nos o con mo di fi ca cio nes. La cues tión no es me nor; no se tra ta de dis -
cu tir si la con sul ta se ha ce an tes de pre sen tar la ini cia ti va (en el Ejecu ti vo)
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o du ran te el pro ce so de dic ta mi na ción (en el Legis la ti vo); el fon do del
asun to es que el Po der Eje cu ti vo bus ca trans mi tir al Con gre so el mar co ju -
rí di co de una po lí ti ca pú bli ca que se pro me tió en cam pa ña, mien tras que el
Con gre so —co mo re pre sen ta ción del pue blo— de be re vi sar su per ti nen cia
y sus im pac tos so cia les.

La ini cia ti va de re for ma al sis te ma de segu ri dad públi ca y jus ti cia penal
se tra ba jó in ten sa men te al in te rior del Po der Eje cu ti vo con las per so nas
que li dian dia ria men te con los pro ble mas de se gu ri dad y jus ti cia. La Se cre -
ta ría de Go ber na ción, Se gu ri dad Pú bli ca, la Con se je ría Ju rí di ca del Eje cu -
ti vo y la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca ade más de la pro pia Ofi ci na
de Inno va ción de la Pre si den cia de la Re pú bli ca. Por ser una re for ma am bi -
cio sa la dis cu sión in ter na du ró un po co más de dos años.

La ini cia ti va se re dac tó, y se de ci dió que la so cia li za ción de la ini cia ti va
se hi cie ra en el Le gis la ti vo, por que la ex pe rien cia de es te se xe nio en ma te -
ria de re for mas es que el Congre so tie ne el pa pel que qui zá no tu vo en el pa -
sa do... dis po ne y decide. Por su pues to, no hay en ga ño ni im pro vi sa ción y
se res pe tan las for mas de mo crá ti cas.

El exa men de la ini cia ti va ha si do muy in ten so. Des de el 29 de mar zo
que se anun ció has ta aho ra se han rea li za do no me nos de trein ta fo ros, via -
jes, me sas re don das, la ma yo ría de ellas or ga ni za das por los pro pios ciu da -
da nos in te re sa dos, sin la par ti ci pa ción del go bier no y con en te ra li ber tad,
han si do con sul tas rea les, aca dé mi cas, en oca sio nes muy crí ti cas, que han
en ri que ci do la ini cia ti va y la vi sión que tie nen los le gis la do res de ella.

Na die pue de de cir que la ini cia ti va no ha si do dis cu ti da y so cia li za da,
nin gún fo ro gu ber na men tal ten dría el efec to de los que se han or ga ni za do.
El Con gre so tie ne un enor me acer vo crí ti co acer ca de la re for ma pa ra apro -
bar la en sus tér mi nos, con mo di fi ca cio nes o con adi cio nes. Me pa re ce que
el ejer ci cio ha si do ex ce len te.

I. LEGISLACIÓN VS. ADMINISTRACIÓN

La ini cia ti va de re for mas al sis te ma de segu ri dad públi ca y jus ti cia penal 
que pre sen tó el pesi den te de la Re pú bli ca en mar zo pa sa do al Se na do de la
Re pú bli ca es un pa que te le gis la ti vo, que cons ti tu ye par te del di se ño de una
po lí ti ca pú bli ca que bus ca com ba tir efi caz men te la cri mi na li dad. Así se
cons trui rán las he rra mien tas or gá ni cas pa ra ge ne rar un efec to di sua si vo en
los po ten cia les cri mi na les o rein ci den tes y se pro te ge rán los de re chos hu -
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ma nos a tra vés de un sis te ma pro ce sal pe nal que le gi ti me an te la so cie dad,
la víc ti ma y el in cul pa do, la im po si ción de pe nas o la declaración de
inocencia.

Fun da men tal men te lo que se bus ca es de sin cen ti var la co mi sión de de li -
tos y en su ca so ge ne rar los in cen ti vos ade cua dos pa ra que ca da uno de los
ac to res del pro ce so pe nal ha ga la par te de tra ba jo que le co rres pon de de
ma ne ra ade cua da, es de cir, poli cía, Mi nis te rio Pú bli co —defen sa y juez—.

Una de las dis cu sio nes más in ten sas que ha ge ne ra do la ini cia ti va gi ra en 
tor no a dos pos tu ras en con tra das. Por un la do, se ha ar gu men ta do que el
mar co nor ma ti vo de la se gu ri dad pú bli ca y la jus ti cia es el ade cua do, y lo
que real men te ne ce si ta es que se cum pla la nor ma ti vi dad vi gen te a tra vés
de me di das de cor te ad mi nis tra ti vo y pre su pues tal que per mi tan su ca bal
cum pli mien to.

Por el con tra rio, se ar gu men ta que el mar co nor ma ti vo es ina de cua do y
tie ne fa llas es truc tu ra les de fon do que im pi den su co rrec to fun cio na mien -
to. Por ello, a pe sar del di ne ro que se le in vier te y de los es fuer zos de mo -
der ni za ción que se han he cho, no se han con se gui do los re sul ta dos es pera -
dos, y la se gu ri dad y la jus ti cia si guen sien do un te ma de frus tra ción
ciu da da na.

La ini cia ti va del pre si den te par te de la pre mi sa de que am bas pos tu ras
tie nen par te de ra zón. Efec ti va men te mu chas de las nor mas que ri gen la
ma te ria de se gu ri dad pú bli ca y jus ti cia pe nal no se cum plen, por di fe ren tes
ra zo nes, que van des de la fal ta de re cur sos, pa san do por cues tio nes de co -
rrup ción y ne gli gen cia has ta fal ta de ca pa ci ta ción de los ac to res del pro ce -
so. Al mis mo tiem po, el mar co nor ma ti vo tie ne fa llas es truc tu ra les de fon -
do que im pi den que los re cur sos se asig nen ade cua da men te, que ha ya
con tro les con tra la co rrup ción, que se atien da ade cua da men te al ciu da da -
no, que se es ta blez can po lí ti cas in te gra les, et cé te ra, fun da men tal men te
por que el mar co nor ma ti vo de sin cen ti va a los actores para hacer lo que la
ley prevé.

En es te sen ti do, el go bier no tie ne cla ro que la apro ba ción de las re for -
mas por sí mis mas no van a re sol ver los pro ble mas, lo que sí tie ne cla ro es
que —de apro bar se— se ten drá un mar co nor ma ti vo con nue vas es truc tu -
ras que ge ne ren in cen ti vos a los ac to res pa ra ha cer su tra ba jo y pa ra ha cer
más efi ca ces sus re sul ta dos.

En otras pa la bras, la re for ma es par te de una po lí ti ca pú bli ca que in clu ye 
la nue va le gis la ción, asig na cio nes pre su pues ta les dis tin tas y de ci sio nes ad -
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mi nis tra ti vas y de re cur sos hu ma nos de di ver sa ín do le que per mi tan ofre -
cer a la ciu da da nía una se gu ri dad pú bli ca equi pa ra ble con los paí ses que
tie nen las me jo res prác ti cas en la ma te ria y un pro ce so pe nal que le gi ti me
la im po si ción de una pe na a un cul pa ble, la li ber tad a un ino cen te y la re pa -
ra ción del da ño a una víc ti ma, ade más de pro du cir en la so cie dad una sen -
sación de jus ti cia (no de ven gan za ni de im pu ni dad) in dis pen sa ble para la
articulación social.

II. CONTENIDO DE LA REFORMA

La ini cia ti va se com po ne de re for mas y adi cio nes que mo di fi can vein ti -
trés ar tícu los de la Cons ti tu ción (16,17,18,19,20,21,29, 73, 76, 78, 82, 89,
93, 95, 102, 105, 107,110, 111, 116, 199, 122) y le agre ga sie te tran si to -
rios. Al mis mo tiem po pro po ne ex pe dir seis nue vas le yes (Ley de la Fis ca -
lía Ge ne ral de la Fe de ra ción, Ley Orgá ni ca de la Po li cía Fe de ral, Ley de
Se gu ri dad Pú bli ca, Re gla men ta ria de los Pá rra fos Sép ti mo y Octa vo del
Artícu lo 21 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
Nue vo Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, Ley Fe de ral de Eje cu -
ción de San cio nes, Ley Ge ne ral de Jus ti cia Pe nal pa ra Ado les cen tes) y re -
for mar, adi cio nar o de ro gar di ver sos ar tícu los de otras sie te le yes (Ley
Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, Ley Fe de ral con tra la De -
lin cuen cia Orga ni za da, Có di go Pe nal Fe de ral, Ley Orgá ni ca del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción, Ley Fe de ral de De fen so ría, Ley de Ampa ro, Ley
Re gla men ta ria del Artícu lo 5o. Cons ti tu cio nal re la ti vo al Ejer ci cio de las
Pro fe sio nes en el Dis tri to Fe de ral).

El con te ni do de la re for ma se pue de di vi dir en cin co ejes y quin ce ob je -
ti vos a saber;
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Ejes Obje ti vos

a) Com ba te a la cri mi na li dad, se gu ri -
dad pú bli ca y po li cía.
Artícu los 16, 20 fracciones II, IV y 
XI, 21 pri mer, ter ce ro y oc ta vo pá -
rra fos 22 y 73, fracción XXIII.

• Ge ne rar un efec to di sua si vo muy
só li do que in hi ba la co mi sión de de -
li tos.

• Alcan zar un ni vel de se gu ri dad pú -
bli ca com pa ra ble con las me jo res
prác ti cas mun dia les (ben chmark).

b) Au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co, 
pro fe sio na li za ción de la de fen sa y
abo ga do ge ne ral de la Fe de ra ción.
17, 20, 21 (mal), 29, 76,78, 82, 89, 
93, 95, 102, 105 y 107,110, 111,
116, 119 y 122.

• Impe dir que el ejer ci cio de la ac ción 
pe nal es té, o pa rez ca que es té in -
fluen cia do por in te re ses po lí ti cos.

• Ga ran ti zar el de re cho a la de fen sa
pro fe sio nal.

• Trans for mar la Con se je ría Ju rí di ca
en Ofi ci na del Abo ga do Ge ne ral de
la Fe de ra ción.

c) Pro ce so pe nal ad ver sa rial oral 19,
20, 22.

1. Pre sun ción de ino cen cia.
2. Igual dad de ar mas en tre la de fen sa

y el Mi nis te rio Pú bli co.
3. De sin cen ti var abu sos en las eta pas

pre via al jui cio.
4. De saho go de prue bas an te el juez.
5. Ha cer más ex pe di tos los pro ce sos

a tra vés del abre via do y la con ci -
lia ción.

6. Ma yor trans pa ren cia y pu bli ci dad
7. Trans mu tar el va lor del ex pe dien te 

a la au dien cia.
8. Le gi ti ma ción del pro ce so.

d) Jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes. • Otor gar las ga ran tías de un pro ce so
a los me no res.

• Con trol ju ris dic cio nal.
• Fa vo re cer las sa li das al ter nas y la

rein te gra ción so cial.

e) Eje cu ción de san cio nes pe na les. • Con trol ju ris dic cio nal de los pro ce -
sos pos te rio res a la sen ten cia.

• Fa vo re cer las pe nas al ter na ti vas y la 
rein te gra ción so cial.

JUSTICIA PENAL 45



Las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les que se pro po nen en la ini cia ti va
res pon den a ca da uno de es tos ejes y me tas.

Pa ra efec tos de es te tra ba jo, di vi diremos las re for mas cons ti tu cio na les
en tres gru pos a sa ber;

A. Aquellas en las que a par tir de los de ba tes y de los do cu men tos es -
cri tos que han ge ne ra do es pe cia lis tas y le gis la do res hay una enor -
me coin ci den cia.

B. Aquellas en que las opi nio nes es tán di vi di das, y
C. Aquellas don de exis ten di ver gen cias.

III. COIN CI DEN CIAS

En el pri mer gru po se pue den dis tin guir las si guien tes pro pues tas con
sus ma ti ces:

1. Au to no mía cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co y crea ción
    de la fi gu ra de abo ga do ge ne ral de la Fe de ra ción
    (artícu lo 102 cons ti tu cio nal)

En es te te ma exis ten coin ci den cias en tre los di fe ren tes ac to res que han
opi na do so bre la re for ma. El ar gu men to fun da men tal pa ra otor gar la au to -
no mía se ba sa en el he cho de que el Mi nis te rio Pú bli co es una fun ción del
Esta do que re quie re de una enor me im par cia li dad pa ra evi tar que el ejer ci -
cio de la ac ción pe nal se dé por ra zo nes po lí ti cas.

El Mi nis te rio Pú bli co de be ac tuar con for me a de re cho, y no por con sig -
na de un su pe rior con in te re ses po lí ti cos. En es te sen ti do, dar le au to no mía
cons ti tu cio nal im pli ca eli mi nar cual quier sos pe cha de que su ac tua ción tie -
ne una fi na li dad dis tin ta que la ley y la pro cu ra ción de la jus ti cia.

En el mar co de es ta am plia con ver gen cia el de ba te ha dis tin gui do tres
ma ti ces a sa ber:

Pri me ro. Si la ins ti tu ción au tó no ma en car ga da del Mi nis te rio Pú bli co
Fe de ral de be de no mi nar se Fis ca lía Ge ne ral de la Fe de ra ción o se guir se lla -
man do Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Se gun do. Si la de sig na ción del titu lar del Mi nis te rio Pú bli co la de be ha -
cer el pre si den te de la Re pú bli ca con apro ba ción del Se na do o si le co rres -
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pon de al Se na do con una vo ta ción de dos ter ce ras par tes de sus miem bros,
y cuá les de ben ser los con tro les de es te ór ga no.

Ter ce ro. Si el Mi nis te rio Pú bli co de be te ner fa cul ta des en ma te ria de
con trol cons ti tu cio nal, o en am pa ro que no sean de la ma te ria pe nal y la
aten ción de los ne go cios de la Fede ra ción por par te de la nue va fi gu ra del
“abo ga do ge ne ral de la Fe de ra ción”.

En lo que se re fie re a la de no mi na ción del ór ga no en car ga do del Mi nis -
te rio Pú bli co Fe de ral, y en la voz “fis cal” coin ci di mos en que la de no mi na -
ción no es fun da men tal, aun que ser vi ría pa ra pre ci sar la fun ción en ma te ria 
pe nal y pa ra es ta ble cer una nue va ima gen pú bli ca de la ins ti tu ción y de sus
fun cio na rios; sin em bar go, es cla ro que no es el fon do de la re for ma.

Por lo que se re fie re al mé to do de de sig na ción del fun cio na rio en cues -
tión, es im por tan te de cir que la fór mu la de la ini cia ti va bus ca el equi li brio
en tre la de sig na ción del Eje cu ti vo y la ra ti fi ca ción del Se na do, pa ra que no
só lo sea pro ducto de un acuer do par la men ta rio; sin em bar go, la so la de sig -
na ción por dos ter ce ras par tes del Se na do res pon de a la fór mu la uti li za da
por otros ór ga nos de la mis ma na tu ra le za co mo la Co mi sión Na cio nal de
los De re chos Hu ma nos.

Tam bién es re le van te que una vez otor ga da la au to no mía al Mi nis te rio
Pú bli co exis tan con tro les só li dos y efec ti vos a es ta ins ti tu ción. La ini cia ti -
va pre vé la pre sen ta ción de un in for me anual del pro cu ra dor a los Po de res
de la Unión y el equi li brio de su po der con el de los lla ma dos “fis ca les de
cir cui to”, que al ejer cer la fun ción en los cir cui tos ju di cia les y al ser de sig -
na dos de ma ne ra es ca lo na da y ra ti fi ca dos por el Se na do se plan tea ban co -
mo un con trol al pro pio “fis cal gene ral” o pro cu ra dor gene ral.

En ca so de de se char se la pro pues ta de fis ca les de cir cui to, se po drían es -
ta ble cer co mo con tro les un Con se jo de Go bier no (ciu da da no) del que de -
pen da la Vi si ta du ría pa ra con tro lar la fun ción mi nis te rial, un co mi té es pe -
cia li za do del Se na do pa ra vi gi lar la fun ción y la com pa re cen cia del
fun cio na rio, con la sal ve dad de que ob via men te no tu vie ra que re ve lar in -
for ma ción que da ña ra el cur so de una ave ri gua ción pre via.

En cuan to a las fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral en ma te ria de
con trol cons ti tu cio nal, am pa ro y ne go cios de la Fede ra ción, me pa re ce que
hay coin ci den cia en cuan to la fun ción pe nal del Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral 
y las fa cul ta des del abo ga do ge ne ral de la Fe de ra ción co mo ase sor ju rí di co
del go bier no fe de ral.
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2. Eli mi na ción de la fi gu ra de “per so na de con fian za”
    y de re cho a un de fen sor que sea “li cen cia do en de re cho”

En es te pun to de la re for ma hay coin ci den cia, ya que al for ta le cer la fi -
gu ra del Mi nis te rio Pú bli co a tra vés de la au to no mía, es in dis pen sa ble que
su con tra par te ten ga las he rra mien tas y la pre pa ra ción ne ce sa ria pa ra de -
fen der los de re chos de un in cul pa do.

La fi gu ra de la “per so na de con fian za” pu do ha ber si do una fi gu ra ne ce sa -
ria en el pa sa do o en zo nas muy re mo tas don de no hu bie ra un abo ga do pro fe -
sio nal; sin em bar go, hoy en día se ha con ver ti do en una per ver sión de la de -
fen sa, ya que ha si do usa da en mu chas oca sio nes (do cu men ta das)2 co mo una 
for ma de in hi bir la de fen sa pro fe sio nal pa ra los im pu ta dos, par ti cu lar men te
en la ave ri gua ción pre via, don de se ob tie nen las de cla ra cio nes que sir ven en
gran par te de los asun tos pa ra la dic tar una sen ten cia con de na to ria.

En es ta ma te ria hay un acuer do ge ne ra li za do so bre la ne ce si dad del de -
fen sor con tí tu lo de li cen cia do en de re cho; sin em bar go, exis te di ver gen cia
en cuan to a la “cer ti fi ca ción del abo ga do”, ya que es ta ble ce un re qui si to es -
pe cial pa ra los de fen so res en ma te ria pe nal res pec to de los li ti gan tes en
otras ma te rias. Adi cio nal men te se cues tio na el po si ble mé to do de cer ti fi ca -
ción pro pues to en la le gis la ción se cun da ria.

En es te con tex to, me pa re ce un gran avan ce el que se exi ja el tí tu lo de li -
cen cia do en de re cho pa ra po der re pre sen tar a un im pu ta do en cual quie ra de 
las eta pas del pro ce so y que es to mis mo re pre sen te una ga ran tía pa ra el im -
pu ta do res pec to de cual quier ac tua ción del Mi nis te rio Pú bli co que no ten -
ga con trol ju ris dic cio nal.

La cues tión de la cer ti fi ca ción, que va de la ma no con la vie ja de man da
de co le gia ción de los abo ga dos y de me jo ra mien to de la ca li dad de las es -
cue las de dere cho, pue de ser ob je to de una dis cu sión adi cio nal que per mi ta
ir más le jos en la pro fe sio na li za ción de los abo ga dos y en las ga ran tías de
los ciu da da nos, no sólo en la ma te ria pe nal, si no en to das la de más.

3. Ser vi cio en fa vor de la co mu ni dad co mo in frac ción ad mi nis tra ti va

En cuan to a la adi ción en el ar tícu lo 21, que per mi te a la au to ri dad ad mi -
nis tra ti va im po ner a un in frac tor de ter mi na do nú me ro de ho ras de ser vi cio a
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fa vor de la co mu ni dad, las ma ni fes ta cio nes de es pe cia lis tas y le gis la do res
son fa vo ra bles, por que per mi te, en tre otras co sas, es ta ble cer sis te mas de
pe nas sus ti tu ti vas a la mul ta y el arres to. Esto es par ti cu lar men te im por tan -
te en el ám bi to mu ni ci pal, ya que le per mi ti ría a la au to ri dad lo cal en con -
trar for mas de in te gra ción de mu chos jó ve nes in frac to res que de ma ne ra re -
cu rren te pa san sus fi nes de se ma na arres ta dos en los se pa ros mu ni ci pa les
sin que la au to ri dad pue da aten der es ta pro ble má ti ca de una ma ne ra más
cons truc ti va.

4. Le gis la ción ge ne ral en ma te ria de segu ri dad públi ca

En tér mi nos ge ne ra les, se re co no ce que la in se gu ri dad pú bli ca se ha
vuel to un pro ble ma muy gra ve pa ra Mé xi co, y se coin ci de en la ne ce si dad
de for ta le cer los me ca nis mos de coor di na ción en tre las ins ti tu cio nes de se -
gu ri dad pú bli ca. Por ello, se bus ca que el Con gre so de la Unión pue da le -
gis lar en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca con efec tos ge ne ra les pa ra es ta dos y
mu ni ci pios.

En es te te ma exis te una dis cu sión que gi ra en tor no de la ne ce si dad de
re for mar úni ca men te el ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal pa ra otor gar es ta fa cul -
tad, o si se re quie re ha cer una re for ma al 73 frac ción XXIII que pre ci se más 
la fa cul tad del Con gre so de la Unión en la ma te ria.

5. Jus ti cia penal pa ra ado les cen tes

La ini cia ti va de re for ma pre sen ta da por el Eje cu ti vo no se ría in te gral si
no in cluye ra en tre sus pro pó si tos el cam bio del sis te ma al que se so me te a
los me no res in vo lu cra dos en la co mi sión de de li tos. Ca be des ta car que en
es te te ma, que im pli ca re for mas a los ar tícu los 18 y 73 cons ti tu cio na les, ha
si do bien aco gi da por los ex pertos.

Así, el nue vo “sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes” im pli ca dos
cam bios sus tan cia les. En pri mer tér mi no, la sus ti tu ción del an qui lo sa do
sis te ma tu te lar por uno pe nal, re co no cien do que los me no res de edad son
per so nas im pu ta bles, ca pa ces de com pren der sus ac tos y por lo mis mo
acree do res a un jui cio en el que se les res pe ten las ga ran tías de cual quier in -
di vi duo. Lo an te rior, sin ol vi dar que su con di ción de per so nas en de sa rro -
llo re quie re la aten ción de ór ga nos es pe cia li za dos y la aten ción al “in te rés
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su pe rior del me nor y la pro tec ción in te gral del ado les cen te”, los cua les es -
tán pre vis tos en la iniciativa.

El se gun do cam bio no ta ble es la re fe ren cia a “ado les cen tes” y no a “ni -
ños” o “me no res de edad”. La va ria ción de tér mi nos, aun que pu die ra ser
mo di fi ca da, plan tea en el fon do la im por tan cia de dis tin guir la di ver sa for -
ma de tra ta mien to de los me no res en tre do ce y die cio cho años. Los pri me -
ros se rían su je tos del apa ra to de jus ti cia y los otros a asis ten cia so cial.

Es ur gen te el re co no ci mien to de los de re chos de los ado les cen tes a un
pro ce so pe nal en el que sean es cu cha dos, pues de na da sir ve ape lar a su
“tu te la”, si en la rea li dad los “tra ta mien tos en in ter na ción” a los que se les
su je ta se tra du cen en la pri va ción de su li ber tad. O peor aún, ni si quie ra re -
co no cer les el de re cho esen cial a ser asis ti do por un abo ga do.

La ini cia ti va tam bién tie ne una im por tan te re per cu sión en el es ta ble ci -
mien to de la edad mí ni ma pa ra san cio nar a los ado les cen tes, per mi tien do la 
uni fi ca ción del cri te rio en las en ti da des fe de ra ti vas, ya que en al gu nos es ta -
dos ni si quie ra es ta ba pre vis to es te mí ni mo de edad.

6. Con ve nios en tre Fe de ra ción y esta dos
    pa ra la eje cu ción de san cio nes

La re for ma que se pro po ne en ma te ria de con ve nios en tre la Fe de ra ción
y los esta dos pa ra que la eje cu ción de san cio nes se pue da cum plir en cen -
tros de rea dap ta ción so cial de fue ro di ver so obe de ce al sim ple re co no ci -
mien to de la rea li dad, ya que en es tric to sen ti do y de acuer do con el ar tícu -
lo 18 cons ti tu cio nal ac tual só lo los reos del or den co mún pue den cum plir
sus con de nas en cen tros de rea dap ta ción so cial fe de ra les, sien do que en la
rea li dad mu chos pre sos por de li tos del fue ro fe de ral com pur gan sus con de -
nas en cen tros del fue ro común.

7. Opor tu ni dad pro ce sal

En lo que se re fie re al es ta ble ci mien to de la opor tu ni dad pro ce sal, es de -
cir, la po si bi li dad de uti li zar mé to dos de jus ti cia al ter na ti va, se pue de ob -
ser var una ac ti tud po si ti va en es te res pec to, qui zá con al gu nas mo di fi ca -
cio nes en la re dac ción y po si ble men te en la ubi ca ción de la dis po si ción que 
po dría pa sar del ar tícu lo 16 al 17 cons ti tu cio nal. Efec ti va men te, de be que -
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dar muy cla ro que es te prin ci pio de opor tu ni dad de be es tar re gu la do por la
ley sin es pa cio a una dis cre cio na li dad que pue da afec tar su uso adecuado.

IV. DEBATE

Con res pec to a las re for mas don de no se per ci be un acuer do ge ne ra li za -
do, po dría mos enu me rar tres cues tio nes de fon do:

1. La pre sun ción de ino cen cia y su con se cuen cia
    en las me di das cau te la res

En es ta ma te ria hay una dis cu sión que se percibe añe ja en tre los tra ta dis -
tas. Por un la do, al gu nos ase gu ran que la pre sun ción de ino cen cia ya está
en la Cons ti tu ción, aun que no de ma ne ra ex plí ci ta, y que in clu so la SCJN
ya se ha ma ni fes ta do al res pec to en di ver sas ju ris pru den cias,3 ase gu ran do
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3  Te sis P. XXXV/2002, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
no ve na épo ca, t. XVI, agos to de 2002.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA

IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la in ter pre ta ción ar mó ni ca y sis te má ti ca de
los ar tícu los 14, pá rra fo se gun do, 16, pá rra fo pri me ro, 19, pá rra fo pri me ro, 21, pá rra fo
pri me ro, y 102, apar ta do A, pá rra fo se gun do, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, se des pren den, por una par te, el prin ci pio del de bi do pro ce so le gal
que im pli ca que al in cul pa do se le re co noz ca el de re cho a su li ber tad, y que el Esta do só -
lo po drá pri var lo del mis mo cuan do, exis tien do su fi cien tes ele men tos in cri mi na to rios, y
se gui do un pro ce so pe nal en su con tra en el que se res pe ten las for ma li da des esen cia les
del pro ce di mien to, las ga ran tías de au dien cia y la de ofre cer prue bas pa ra des vir tuar la
im pu ta ción co rres pon dien te, el juez pro nun cie sen ten cia de fi ni ti va de cla rán do lo cul pa -
ble; y por otra, el prin ci pio acu sa to rio, me dian te el cual co rres pon de al Mi nis te rio Pú bli -
co la fun ción per se cu to ria de los de li tos y la obli ga ción (car ga) de bus car y pre sen tar las
prue bas que acre di ten la exis ten cia de és tos, tal y co mo se des pren de de lo dis pues to en
el ar tícu lo 19, pá rra fo pri me ro, par ti cu lar men te cuan do pre vie ne que el au to de for mal
pri sión de be rá ex pre sar “los da tos que arro je la ave ri gua ción pre via, los que de ben ser
bas tan tes pa ra com pro bar el cuer po del de li to y ha cer pro ba ble la res pon sa bi li dad del
acu sa do”; en el ar tícu lo 21, al dis po ner que “la in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos 
in cum be al Mi nis te rio Pú bli co”; así co mo en el ar tícu lo 102, al dis po ner que co rres pon de 
al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción la per se cu ción de to dos los de li tos del or den fe de -
ral, co rres pon dién do le “bus car y pre sen tar las prue bas que acre di ten la res pon sa bi li dad
de és tos”. En ese te nor, de be es ti mar se que los prin ci pios cons ti tu cio na les del de bi do
pro ce so le gal y el acu sa to rio res guar dan en for ma im plí ci ta el di ver so prin ci pio de pre -
sun ción de ino cen cia, dan do lu gar a que el go ber na do no es té obli ga do a pro bar la li ci tud 



que los ar tícu los 14, 16, 19, 21 y 102 tu te lan el de re cho de no ser con si de -
ra do cul pable has ta que no se de mues tre lo con tra rio ya que es ta ble cen la
ga ran tía del de bi do pro ce so, por un tri bu nal prees ta ble ci do y con una le gis -
la ción que es ta blez ca el ti po pe nal es pe cí fi co.

En el otro ex tre mo, se ase gu ra que la pre sun ción de ino cen cia no es tá
ga ran ti za da en la Cons ti tu ción, to da vez que su tra duc ción en las me di das
cau te la res si gue sien do muy fle xi ble, por el uso que se le ha da do a la fór -
mu la de “de li tos gra ves”. En efec to, en el dic ta men de las Co mi sio nes Uni -
das de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les y de Jus ti cia que re for ma -
ron la Cons ti tu ción en 1993 se pue de leer:

Las ade cua cio nes rea li za das en la frac ción I, del ci ta do ar tícu lo 20 cons ti -
tu cio nal, am plía la ga ran tía pa ra que to do in cul pa do pue da go zar de la li -
ber tad cau cio nal, en ma yor me di da que la que se con tem pla hoy en el tex -
to vi gen te me dian te la re gla de la me dia arit mé ti ca. Es im pe ra ti vo pa ra el
juz ga dor otor gar aqué llas siem pre y cuan do el in cul pa do las so li ci te, ga -
ran ti ce el mon to es ti ma do de la re pa ra ción del da ño y de las san cio nes pe -
cu nia rias que en su ca so pue dan im po nér se le, sal vo que sean de li tos que,
por su gra ve dad, la ley prohí ba ob te ner tal be ne fi cio.

Ante es ta si tua ción, co rres pon de rá al le gis la dor or di na rio crear en la
Ley se cun da ria, un ca tá lo go li mi ta ti vo de con duc tas que per mi tan de fi nir
qué de li tos de ben ser los con tem pla dos pa ra no ob te ner la li ber tad cau cio -
nal. En tal vir tud, se de be adop tar el cri te rio de ex tre ma pru den cia, al que
se hi zo alu sión al se ña lar la obli ga ción del le gis la dor de nu me rar los de li -
tos que au to ri zan la de ten ción en ca sos ur gen tes. Ca be re cal car que es pro -
pó si to po lí ti co-pe nal de es ta me di da am pliar el mar gen de li ber ta des, así

co mo res trin gir a lo ne ce sa rio el uso de la pri sión pre ven ti va.4
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de su con duc ta cuan do se le impu ta la co mi sión de un de li to, en tan to que el acu sa do no
tie ne la car ga de pro bar su ino cen cia, pues to que el sis te ma pre vis to por la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos le re co no ce, a prio ri, tal es ta do, al dis po ner ex -
pre sa men te que es al Mi nis te rio Pú bli co a quien in cum be pro bar los ele men tos cons ti tu ti -
vos del de li to y de la cul pa bi li dad del im pu ta do.

Ampa ro en re vi sión 1293/2000. 15 de agos to de 2002. Once vo tos. Po nen te: Ser -
gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rios: Eduar do Fe rrer Mac Gre gor Poi sot y Arnul -
fo Mo re no Flo res. El Tri bu nal Ple no, en su se sión pú bli ca ce le bra da el quin ce de agos to
en cur so, apro bó, con el nú me ro XXXV/2002, la te sis ais la da que an te ce de; y de ter mi nó
que la vo ta ción es idó nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a
16 de agos to de 2002.

4  De re chos del pue blo me xi ca no, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos LVIII Le gis la tu ra,
1996-2003, t. III.



A pe sar de es ta de ci sión del Cons ti tu yen te Per ma nen te, hoy en día el
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les enu me ra 138 de li tos gra ves,
pro ba ble men te muy por en ci ma de lo que se pen só en 1993.

En es te sen ti do, só lo hay dos op cio nes pa ra ha cer rea li dad la pre sun ción
de ino cen cia y es ta ble cer un equi li brio en tre la li ber tad cau cio nal y la pri -
sión pre ven ti va.

La pri me ra es la que su gie re la ini cia ti va que le da la fa cul tad al juez de
de ci dir de acuer do con su cri te rio so bre la li ber tad cau cio nal aún en de li tos
gra ves, cues tión que se com ple men ta en el ar tícu lo 252 del Có di go de Pro -
ce di mien tos Pe na les pro pues to co mo par te del pa que te de re for mas, en
don de se es ta ble ce en qué ca sos po dría apli car el cri te rio del juez.5

La se gun da es la de es ta ble cer re glas ge ne ra les pa ra de cre tar la pri sión
pre ven ti va, ta les co mo el ries go de eva sión a la ac ción de la jus ti cia, el pe li -
gro pa ra la se gu ri dad de la víc ti ma, los tes ti gos o la so cie dad, o por la po si -
ble des truc ción de evi den cia.

El eje en tor no del cual gi ra es ta dis cu sión es que exis te la de bi da con -
fian za en el juez pa ra que use su cri te rio, y con ba se en las re glas es ta ble ci -
das, de ci da so bre la li ber tad cau cio nal o la pri sión pre ven ti va o si el le gis la -
dor de be in di car le con to da pre ci sión cómo ac tuar en ca da ca so.

El pro ble ma del ca tá lo go de de li tos gra ves es que és te es ex ten so y pue -
de ser en cier tos ca sos muy in jus to, ya que mu chas con duc tas pue den ca li -
fi car co mo de li tos gra ves, sin ser lo real men te, lo que im pli ca la pri sión pre -
ven ti va pa ra per so nas que real men te no lo ame ri tan.

Por otro la do, las re glas ge ne ra les le per mi ten al juez usar su cri te rio per -
mi tien do que de ci da se gún sea el ca so. El ar gu men to aquí es la des con fian -
za de que el juz ga dor va ya a ac tuar con pro pie dad y la dis cre cio na li dad in -
cen ti ve la co rrup ción.
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5  La ini cia ti va del Eje cu ti vo pro po ne el si guien te ar tícu lo del Có di go Fe de ral de
Pro ce di mien tos Pe na les:

“Artícu lo 252…
No obs tan te lo pre vis to en el pri mer pá rra fo de es te ar tícu lo, el Juez po drá con ce -

der la li ber tad pro vi sio nal al in cul pa do, aten dien do a las cir cuns tan cias del he cho in ves ti -
ga do, por al gu no de los de li tos con tem pla dos en la frac ción I, nu me ra les 9, 10, 16, 17,
18, 19, 20, 28, 29, 30, 34, 36, 37, así co mo en la frac ción III, frac ción VI nu me ra les 1 y
2, y frac cio nes VII a XIII de es te ar tícu lo, siem pre y cuan do el in cul pa do no hu bie re si do 
con de na do con an te rio ri dad por un de li to gra ve, hu bie ra in cum pli do sus obli ga cio nes
pro ce sa les en un pro ce so pe nal an te rior o ha ya es ta do su je to a un pro ce di mien to de ex -
tra di ción por el de li to que se le impu ta, pa ra lo cual en es tos su pues tos el de li to no se rá
con si de ra do gra ve pa ra los efec tos de la li ber tad pro vi sio nal”.



Cla ra men te la pre sun ción de ino cen cia es tá di rec ta men te re la cio na da
con la po si bi li dad de au men tar la li ber tad cau cio nal fren te a la pri sión pre -
ven ti va.

2. Va lor pro ba to rio de la de cla ra ción mi nis te rial
    y nu li dad de ac tua cio nes

Uno de los te mas que se ha cues tio na do co mo in ne ce sa rio es la re for ma
al ar tícu lo 20, frac ción se gun da del tex to ac tual, pa ra eli mi nar el va lor pro -
ba to rio de la de cla ra ción he cha an te el Mi nis te rio Pú bli co, y la adi ción a
ese mis mo ar tícu lo que de cla ra nu la de ple no de re cho to da ac tua ción de
cual quier au to ri dad que no cum pla con los re qui si tos es ta ble ci dos en la
Cons ti tu ción y en la ley.

En es te sen ti do, se ar gu men tan tres cues tio nes, a sa ber:

a) El va lor pro ba to rio de la de cla ra ción mi nis te rial es ne ce sa rio, por -
que de otra ma ne ra se li mi ta el tra ba jo del Mi nis te rio Pú bli co en
su ta rea de com ba tir al de li to.

b) La de cla ra ción an te el MP se ha ce en pre sen cia del de fen sor, por
lo cual se eli mi na la po si bi li dad del abu so.

c) Pa ra que una nor ma que de cre te una nu li dad ten ga efi ca cia de be
ha ber un pro ce dimien to que per mi ta su apli ca ción. Esto es in ne ce -
sa rio, ya que en Mé xi co exis te el jui cio de am pa ro, y no se ne ce si -
ta otro re cur so; ade más cuan do un ser vi dor pú bli co vio la una dis -
po si ción le gal se apli ca la san ción co rres pon dien te.

Al res pec to, nos pa re ce per ti nen te ci tar dos ju ris pru den cias que pue den
ejem pli fi car el ar gu men to:

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, Apén di ce de

1995, oc ta va épo ca, t. II, par te TCC.
CONFESIÓN COACCIONADA CORROBORADA POR OTROS DATOS. EFEC-

TOS. Cuan do una con fe sión es ob te ni da me dian te la vio len cia fí si ca y és ta
se en cuen tra ais la da sin nin gún otro da to que la ro bus tez ca o co rro bo re,
des de lue go que la au to ri dad de ins tan cia de be ne gar le to do va lor, pe ro si
una con fe sión es ob te ni da me dian te gol pes, y la mis ma se en cuen tra co -
rro bo ra da con otros da tos que la ha cen ve ro sí mil, no por la ac ti tud de los
ele men tos de la po li cía se de be rá po ner en li ber tad al res pon sa ble que con -
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fe só ple na men te su in ter ven ción en de ter mi na do de li to, que dan do a sal vo
des de lue go el de re cho del su je to pa ra de nun ciar an te la au to ri dad com pe -
ten te la ac ti tud in cons ti tu cio nal de los agen tes de la au to ri dad que lo ha -
yan gol pea do.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, oc ta va épo ca:
Ampa ro di rec to 202/92. Da niel Mar tín Ve ga Ni co lás. 30 de abril de

1992. Una ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 410/92. Car los Na va rre te Her nán dez. 14 de ju lio de

1992. Una ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 260/92. Ro dol fo Do mín guez Va len cia. 29 de sep tiem -

bre de 1992. Una ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 603/92. Jo sé Luis Sa la zar Ga llo. 29 de sep tiem bre de

1992. Una ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 540/92. Fe de ri co Urba no Her nán dez. 26 de oc tu bre de

1992. Una ni mi dad de vo tos.
Nota:
Te sis II.3o.J/45, Ga ce ta, núm. 63, p. 40; véa se eje cu to ria en el Se ma -

na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XI, mar zo, p. 121.
Esta te sis en su voz y tex to coin ci de con la te sis re la cio na da con la ju -

ris pru den cia nú me ro 71 de la Sa la Pe nal de la Su pre ma Cor te, for ma da
du ran te la sép ti ma épo ca y que apa re ce a fo jas 161, se gun da par te, del
Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917-1985.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, Apén di ce de
1995, oc ta va épo ca, t. II, par te TCC.

CONFESIÓN, PRIMERAS DECLARACIONES DEL REO. De con for mi dad con
el prin ci pio ju rí di co de in me dia tez pro ce sal, con ex cep ción de la pro ce -
den cia le gal de la re trac ta ción con fe sio nal, la pri me ra de cla ra ción del in -
cul pa do es la que de be pre va le cer so bre las pos te rio res, pues és tas ge ne -
ral men te se vier ten con ba se en re fle xio nes de fen si vas que de vie nen de
su ges tio nes del de fen sor pa ra ob te ner una sen ten cia fa vo ra ble.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, oc ta va épo ca:
Ampa ro di rec to 177/89. Jo sé Gua da lu pe Her nán dez Pé rez y otro. 4 de

ma yo de 1989. Una ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 268/89. Na za rio To rres Sán chez. 17 de ma yo de 1989.

Una ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 255/89. Arman do Gar cía Gar cía. 31 de ma yo de 1989.

Una ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 155/90. Ber nar di no Pe dral Már quez. 27 de mar zo de

1990. Una ni mi dad de vo tos.
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Ampa ro di rec to 484/91. Ge rar do Lo ra Re yes. 14 de agos to de 1991.
Una ni mi dad de vo tos.

Nota:
Te sis II.3o.J/15, Ga ce ta, núm. 56, p. 43; véa se eje cu to ria en el Se ma -

na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. X, agos to, p. 366.
Esta te sis en su voz y mí ni mas adi cio nes en su tex to coin ci de con la ju -

ris pru den cia nú me ro 70 de la Sa la Pe nal de la Su pre ma Cor te, for ma da
du ran te la sex ta épo ca y que apa re ce a fo jas 157, Se gun da par te, del Apén -
di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917-1985.

Ba jo la opi nión de es te co le gia do, la pri me ra de cla ra ción es la cuen ta, es
decir, la de cla ra ción mi nis te rial; ac to se gui do, si el in cul pa do no quie re
con fe sar, se le pue de sa car la de cla ra ción a gol pes, y co rro bo rán do la con
da tos ve ro sí mi les, y ten drá va lor pro ba to rio ple no. La pre gun ta es, si tie -
nen da tos ve ro sí mi les ¿por qué sa car una con fe sión a gol pes?

Evi den te men te, la re dac ción del tex to cons ti tu cio nal del ar tícu lo 20,
frac ción se gun da, no ha ge ne ra do la in ter pre ta ción de ga ran ti zar la erra di -
ca ción de la in co mu ni ca ción, la in ti mi da ción o la tor tu ra.

En es te sen ti do, lo que se bus ca no es eli mi nar la de cla ra ción mi nis te rial, 
si no el va lor pro ba to rio que tie ne, pa ra que so la men te si se rin dió an te el
juez pue da ser acep ta da co mo evi den cia, de otra ma ne ra ju ris pru den cias
co mo las an tes se ña la das anu lan en la prác ti ca la ga ran tía cons ti tu cio nal.

Esta re dac ción tie ne, adicio nal men te, otro efec to no ci vo: de sin cen ti va
la in ves ti ga ción del de li to, ya que al dar le se me jan te va lor a una con fe sión
re le va al in ves ti ga dor (MP) de acu mu lar evi den cia pe ri cial o do cu men tal,
ya que la pro pia con fe sión y al gu nas tes ti mo nia les pue den ser su fi cien tes
pa ra dic tar sen ten cia.

Cla se de prue ba Mi nis te rio Pú bli co De fen sor de ofi cio De fen sor pri va do

Do cu men tal 0 0 0.5

Tes ti mo nial 5 5   7

Pe ri cial 0 0   0

Fuen te: CIDE

Es por eso que de be eli mi nar se el va lor pro ba to rio de la de cla ra ción mi -
nis te rial y de ben ser nu las de ple no de re cho to das las ac tua cio nes que no
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cum plan con los re qui si tos es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción y en la ley, por -
que son fru tos del ár bol en ve ne na do.

3. Mi nis te rio Pú bli co do ta do de au to no mía cons ti tu cio nal
    con el man do de la po li cía in ves ti ga do ra y el mo no po lio
    de la in ves ti ga ción de los de li tos

El ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal ac tual men te es ta ble ce que: “…La in ves ti ga -
ción y per se cu ción de los de li tos in cum be al Mi nis te rio Pú bli co, el cual se Au -
xi lia rá con una po li cía que es ta rá ba jo su au to ri dad y man do in me dia to…”.

Por otro la do, el ar tí cu lo102 cons ti tu cio nal es ta ble ce lo si guien te:

La ley or ga ni za rá el Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, cu yos fun cio na -
rios se rán nom bra dos y re mo vi dos por el Eje cu ti vo, de acuer do con la ley
res pec ti va. El Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción es ta rá pre si di do por un
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, de sig na do por el Ti tu lar del Eje cu ti -
vo Fe de ral con ra ti fi ca ción del Se na do o, en sus re ce sos, de la Co mi sión
Per ma nen te. Pa ra ser Pro cu ra dor se re quie re: ser ciu da da no me xi ca no por
na ci mien to; te ner cuan do me nos trein ta y cin co años cum pli dos el día de
la de sig na ción; con tar, con an ti güe dad mí ni ma de diez años, con tí tu lo
pro fe sio nal de li cen cia do en de re cho; go zar de bue na re pu ta ción, y no ha -
ber si do con de na do por de li to do lo so. El pro cu ra dor po drá ser re mo vi do
li bre men te por el Eje cu ti vo…

Estas dis po si cio nes cons ti tu cio na les se ña lan con cla ri dad que el Mi nis -
te rio Pú bli co tie ne el mo no po lio de la in ves ti ga ción de los de li tos, y que el
je fe de Mi nis te rio Pú bli co y por tan to de la po li cía ju di cial, mi nis te rial o in -
ves ti ga do ra es el pre si den te de la Re pú bli ca.

En es te con tex to, co mo ya se ha men cio na do, es in dis pen sa ble la au to -
no mía cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co a tra vés de la Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca, por que el ejer ci cio de la ac ción pe nal no de be
usar se, ni de be sos pe char se que se usa con fi nes po lí ti cos o de ín do le di ver -
sa a la pro tec ción de la so cie dad.

Sin em bar go, al otor gár se le la au to no mía cons ti tu cio nal a la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca co mo ór ga no ti tu lar del Mi nis te rio Pú bli co
y su co rres pon den cia en los es ta dos, se les en tre ga tam bién el mo no po lio
de la in ves ti ga ción de los de li tos y el con trol de la po li cía ju di cial, mi nis -
te rial o in ves ti ga do ra.
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En otras pa la bras, se es tá acep tan do que nin gún pre si den te de la Re pú -
bli ca ni gober na dor de un esta do pue da in ves ti gar cual quier de li to. Esa se -
rá fa cul tad ex clu si va de un ór ga no au tó no mo in de pen dien te del Eje cu ti vo.

Ba jo es tas pre mi sas, es in dis pen sa ble ha cer una re fle xión so bre el sig ni -
fi ca do que ten dría pa ra cual quier ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral o de
los esta dos (sin im por tar el par ti do al que per te nez can) el he cho de no po -
der in ves ti gar de li to al gu no, y en es te sen ti do es tar im pe di do a com ba tir los 
ilí ci tos que ya se co me tie ron.

Del mis mo mo do, de be ha ber cla ri dad en el sen ti do que tie ne el he cho
de que un ór ga no au tó no mo cons ti tu cio nal ten ga el man do in me dia to de un 
cuer po de po li cía ar ma do.

Pa ra ha cer es ta bre ve re fle xión me gus ta ría de sa gre gar la fun ción del
Mi nis te rio Pú bli co en tres ele men tos, a sa ber;

a) Inves ti ga ción.
b) Ejer ci cio de la ac ción pe nal.
c) Per se cu ción del de li to en los tri bu na les.

En lo que se re fie re a la fun ción de in ves ti ga ción, el Mi nis te rio Pú bli co
em pieza su tra ba jo a par tir de una que re lla o una de nun cia de un he cho que la 
ley se ña le co mo de li to; en es te sen ti do, el Mi nis te rio Pú bli co or de na a la Po -
li cía Ju di cial que in ves ti gue los he chos, y la con tro la pa ra que la ave ri gua -
ción pre via se ha ga con for me a de re cho y los ele men tos de prue ba que ob -
ten ga sean ob te ni dos lí ci ta men te. El Mi nis te rio Pú bli co no es un de tec ti ve
que ha ce la in ves ti ga ción, si no un pe ri to en de re cho que la ase so ra pa ra que
se ob tengan me dios pro ba to rios que pue dan se uti li za dos en el tri bu nal.

En es te sen ti do, el Mi nis te rio Pú bli co ejer ce rá la ac ción pe nal, es de cir,
con sig na rá una ave ri gua ción pre via a los tri bu na les si con si de ra que los
me dios pro ba to rios (ob te ni do, lí ci ta men te, por su pues to) acre di tan el
cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad de un im pu ta do; de otra
ma ne ra sim ple men te no lo ha rá.

La facul tad del Mi nis te rio Pú bli co de ejer cer la ac ción pe nal es, fi nal -
men te, la que le per mi te con tro lar la la bor de la po li cía ju di cial y la ave ri -
gua ción pre via, ya que si los me dios de prue ba son ob te ni dos de ma ne ra
ile gal o no son su fi cien tes pa ra acre di tar el cuer po del de li to y la pro ba ble
res pon sa bi li dad de un im pu ta do, no po drá ejer cer la ac ción pe nal y en via rá
el ex pe dien te a la re ser va.
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El Mi nis te rio Pú bli co no es ni de be ser un de tec ti ve, en tre otras co sas,
porque no es tá for ma do pa ra ser lo; su fun ción de be ser el con trol de la in -
ves ti ga ción pa ra in te grar una ave ri gua ción pre via que pue da ser con sig na -
da a los tri bu na les.

En otras pa la bras, el mo no po lio de la in ves ti ga ción de los de li tos no es
la cla ve de la ac ción del Mi nis te rio Pú bli co; el ver da de ro con trol es tá en el
ejer ci cio de la ac ción pe nal y en la per se cu ción de los de li tos an te los tri bu -
na les.

Mé xi co es prác ti ca men te el úni co país del mun do don de la po li cía es tá
di vi di da en in ves ti ga do ra y pre ven ti va, y el úni co don de el Mi nis te rio Pú -
bli co tie ne el mando orgánico de la policía.

De pen den cias en car ga das
de la se gu ri dad y la po li cía

De pen den cias en car ga -
das de la la bor

de Mi nis te rio Pú bli co
o equi va len te

Espa ña Mi nis te rio del Inte rior Fis ca lía Ge ne ral
del Esta do

Fran cia Mi nis te rio del Inte rior, de la Se gu ri dad
Inte rior y de las Li ber ta des Lo ca les

Mi nis te rio de Jus ti cia

Rei no
Uni do

Mi nis te rio del Inte rior Ser vi cio de Pro cu ra do -
res de la Co ro na

Ale ma nia Mi nis te rio Fe de ral del Inte rior Mi nis te rio Fe de ral
de Jus ti cia

Sue cia Mi nis te rio de Jus ti cia (Cuer po de Po li cía
Na cio nal in clu ye al De par ta men to Na cio -
nal de Inves ti ga ción Cri mi nal, Ser vi cio
Sue co de Se gu ri dad y el Co le gio de Po li -
cía)

Ofi ci na del Pro cu ra dor
Ge ne ral y el Bu ró Na cio -
nal Sue co de Crí me nes
Eco nó mi cos.

Por tu gal Mi nis te rio
del Interior:
Po li cía de Se gu ri -
dad Pú bli ca
y Guar dia Na cio -
nal Re pu bli ca na

Mi nis te rio
de Jus ti cia:
Po li cía Ju di cial

Mi nis te rio Público
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De pen den cias en car ga das
de la se gu ri dad y la po li cía

De pen den cias en car ga -
das de la la bor

de Mi nis te rio Pú bli co
o equi va len te

Bél gi ca Po li cía co mu nal
(des cen tra li za da)
De pen de de Bur-
go maes tres
y Con se jos Mu ni -
ci pa les

Gen dar me ría (cen tra -
li za da) De pen de del
Minis te rio del Inte -
rior pa ra man te ni-
mien to de or den y del
Mi nis te rio de Jus ti cia
en fun cio nes de po li -
cía ju di cial

Pro cu ra dor Ge ne ral
y Pro cu ra do res del Rey

Ita lia Mi nis te rio
de De fen sa (Ca ra -
bi ne ros y Guar dia
de Fi nan zas)

Mi nis te rio del Inte -
rior (Po li cía del Es-
ta do)

Pro cu ra du ría de la Re pú -
bli ca (vi gi la do por el Mi -
nis te rio de la Jus ti cia)

                    To dos rea li zan fun cio nes de po li cía ju di cial

Argentina Mi nis te rio de Jus ti cia Se gu ri dad y De re -
chos Hu ma nos

Mi nis te rio Pú bli co
Fis cal

Brasil Mi nis te rio de Jus ti cia Mi nis te rio Pú bli co
de la Unión

Chile Mi nis te rio
de la De fen sa

Mi nis te rio
del Inte rior
(con trol ope ra ti vo)

Fis ca lia Nacional

Colombia Mi nis te rio de la
 De fen sa Na cio nal

De par ta men to
Admi nis tra ti vo
de Se gu ri dad

Fis ca lía Ge ne ral
de la Na ción

Anti gua y
Bar bu da

Mi nis te rio de Jus ti cia y Asun tos Legales De par ta men to de
Inves ti ga ción Criminal

Cos ta
Rica

Po der Ju di cial (com pren de el De par ta -
men to de Inves ti ga ción Cri mi nal (la Po li -
cía Ju di cial), el De par ta men to de Me di ci -
na Le gal y el La bo ra to rio Fo ren se (peri tos)

El Mi nis te rio Pú bli co
es tá di ri gi do por el Fis cal 
Ge ne ral y el Fis cal
Ge ne ral Adjun to

Ecuador Mi nis te rio de Go bier no y Po li cía Fis ca lía Ge ne ral

El
Salvador

Mi nis te rio de Go ber na ción Fis ca lía Ge ne ral
de la República

Hunduras Se cre ta ría de Seguridad Fis ca lía Na cio nal

BER NAR DO LEÓN OLEA60



De pen den cias en car ga das
de la se gu ri dad y la po li cía

De pen den cias en car ga -
das de la la bor

de Mi nis te rio Pú bli co
o equi va len te

Ni ca ra gua Mi nis te rio de Go ber na ción (Po li cía Na -
cio nal de Ni ca ra gua)

Fis cal Ge ne ral
de la Re pú bli ca

Panamá Mi nis te rio de Go bier no y Jus ti cia Mi nis te rio Público

Paraguay Mi nis te rio del Inte rior (Po li cía Na cio nal
de Pa ra guay)

Mi nis te rio Pú bli co
de la Re pú bli ca de Pa ra -
guay (Fiscal Ge ne ral
del Esta do)

Perú Mi nis te rio de Jus ti cia Fis ca lía de la Na ción

Uruguay Mi nis te rio de Interior Mi nis te rio Público

Venezuela Mi nis te rio del Inte rior y Jus ti cia (de pen -
den el sis te ma pe ni ten cia rio y el Cuer po
de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas Pe na les y
Cri mi na lís ti cas)

Fis ca lía Ge ne ral
de la República

Surinam Mi nis te rio de Jus ti cia y Po li cía Po der Ju di cial (Fis ca lía
Na cio nal)

Gua te ma la Mi nis te rio de Go ber na ción (Po li cía Na -
cio nal Ci vil de Gua te ma la)

Fis ca lía Ge ne ral
de la Re pú bli ca

China Mi nis te rio de Se gu ri dad Pú bli ca (Peo -
ple’s Armed Po li ce For ce)

Mi nis te rio de Jus ti cia
(Los jui cios son in qui si -
ti vos, es to cons ti tu ye un
im por tan te con tras te con 
el sis te ma ad ver sa rial
oc ci den tal)

Rusia Mi nis tro de Asun tos Inte rio res Pro cu ra dor Ge ne ral

Singapur Mi nis te rio de Asun tos Inte rio res (Po li cía
de Sin ga pur)

Abo ga do Ge ne ral

Tailandia Mi nis te rio del Inte rior (Ro yal Thai Po li ce) Ofi ci na del Abo ga do
 Ge ne ral

Israel Mi nis te rio del Inte rior (Israel Po li ce) Di pu ta do Abo ga do
Ge ne ral
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De pen den cias en car ga das
de la se gu ri dad y la po li cía

De pen den cias en car ga -
das de la la bor

de Mi nis te rio Pú bli co
o equi va len te

Egipto Mi nis te rio del Inte rior (Egypt’s Po li ce) Mi nis te rio de Jus ti cia
 (Ofi ci na del Pro cu ra dor
Pú bli co)

Sudáfrica Mi nis ter of Sa fety and Se cu rity (South
Afri ca Po li ce Ser vi ce)

Di rec tor of Pu blic
Pro se cu tions
(in de pen dien te)

Se ha cri ti ca do mu cho a la re for ma, el he cho de dar le au to no mía al Mi -
nis te rio Pú bli co, pe ro sin la po li cía ju di cial, se ha di cho que de qué sir ve
es ta au to no mía si no tie ne herramien tas pa ra in ves ti gar los de li tos.

En es te sen ti do, es tá cla ro que se está ma lin ter pre tan do tan to la fun ción de 
la po li cía co mo del Mi nis te rio Pú bli co. La po li cía es un ser vi cio pú bli co cu -
ya fun ción pri mor dial es di sua dir a los po si bles de lin cuen tes pa ra que no co -
me tan de li tos, mien tras que la fun ción del Mi nis te rio Pú bli co es con tro lar la
in ves ti ga ción de ter mi nan do si los ele men tos de prue ba ob te ni dos en tal in -
ves ti ga ción pue den ser uti li za dos en el tri bu nal por que fue ron ob te ni dos lí ci -
ta men te y acre di tan el cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad.

La po li cía de pen de en ca si to do el mun do del Po der Eje cu ti vo, quien es -
ta ble ce una po lí ti ca cri mi nal que bus ca di sua dir la co mi sión de los de li tos a 
tra vés de la pre ven ción, in ves ti ga ción y en su ca so la re pre sión de los de li -
tos. Los cuer pos de po li cía son con tro la dos por el Po der Eje cu ti vo, quien al 
ser un fun cio na rio elec to rin de cuen tas de su ac tua ción an te el elec to ra do,
sin em bar go, la po li cía no pue de ejer cer la ac ción pe nal por que es tá le gal -
men te im pe di da pa ra ha cer lo.

En es te sen ti do, se de sin cen ti va el abu so po li cial fun da men tal men te
por que cual quier evi den cia ob te ni da ile gal men te no pue de ser uti li za da en
un tri bu nal; pe ro eso no lo de ci de la po li cía, lo de ci de el Mi nis te rio Pú bli -
co, que es au tó no mo.

Por otro la do, se en tien de que la po lí ti ca cri mi nal y el com ba te a la de lin -
cuen cia es fa cul tad del go bier no elec to, por que és te de be ren dir cuen tas an -
te la ciu da da nía de la se gu ri dad ciu da da na.

No se de be des va lo ri zar el ejer ci cio de la ac ción pe nal, que es la cla ve de 
la au to no mía, por que a par tir de és ta con tro la el tra ba jo po li cia co. El he cho
de que la po li cía de pen da del Minis te rio Públi co no le da prác ti ca men te
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nin gún va lor agregado a sus fun cio nes, de he cho las de me ri ta al po si bi li tar
la le ga li za ción de prue bas ob te ni das ilí ci ta men te.

Por otro la do, al Eje cu ti vo se le qui ta mu cha efi ca cia al no po der in ves ti -
gar los de li tos y de pen der de un ór ga no au tó no mo que no es elec to de mo -
crá ti ca men te y que tie ne a su man do un cuer po de po li cía.

La re la ción Mi nis te rio Pú bli co-po li cía es una re la ción di fí cil en to do el
mun do, sin embar go, es te di fí cil ma tri mo nio es el equi li brio ne ce sa rio pa ra 
te ner por un la do una po lí ti ca in te gral de di sua sión del de li to y por otra un
con trol au tó no mo de las in ves ti ga cio nes, del ejer ci cio de la ac ción pe nal y
de la per se cu ción de los de li tos. Al igual que la Se cre ta ría de Ha cien da y el
Ban co de Mé xi co, es un ma tri mo nio di fí cil, pe ro ne ce sa rio.

V. DIVERGENCIAS

Ré gi men es pe cial de de lin cuen cia or ga ni za da

En cuan to al ré gi men es pe cial de de lin cuen cia or ga ni za da, es im por tante
se ña lar que es un te ma ex tre ma da men te con tro ver sial, de bi do en par te a que
es un pro ble ma muy gra ve que afec ta a la so cie dad y en cier ta for ma a la es -
ta bi li dad del Esta do y sus ins ti tu cio nes, y por otra par te a que un ré gi men
es pe cial im pli ca una de ci sión muy gra ve pa ra el le gis la dor, por que tie ne
que li mi tar ga ran tías cons ti tu cio na les y ha cer ex cep cio nes en nor mas que
de be rían ser ge ne ra les e im per so na les.

En es te sen ti do, des pués de es tos me ses de dis cu sión que da cla ro que no
es una ma te ria sen ci lla y que de be re vi sar se de te ni da men te pa ra es ta ble cer
un mar co ade cua do de com ba te a es te ti po de de li tos y a la vez pro te ja las
ga ran tías del in di vi duo. Es po si ble que es te de ba te sea de más lar ga du ra -
ción que el de la pro pia re for ma.

VI. CONCLUSIONES

Si bien es cier to que el sim ple cam bio de le gis la ción no arre gla rá los
pro ble mas de se gu ri dad y jus ti cia pe nal que en fren ta la so cie dad, sí pue de
es ta ble cer un me jor mar co nor ma ti vo so bre el que se mue van los ac to res,
que ten drán me jo res in cen ti vos pa ra ha cer su tra ba jo y da rán por ello me jo -
res re sul ta dos.
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