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SUMARIO: I. El ini cio del sis te ma in qui si to rial. II. El pro ce so pe nal en
Fran cia. III. El pro ce so pe nal en Mé xi co. IV. Estruc tu ra in te gral del
sis te ma in qui si to rial. V. La re for ma pro ce sal pe nal en La ti no amé ri -
ca. VI. La re for ma cons ti tu cio nal pro pues ta por el PRD pa ra el pro -

ce so pe nal acu sa to rio.

I. EL INICIO DEL SISTEMA INQUISITORIAL

1. La pri me ra eta pa del Esta do moder no

Du ran te el Impe rio, con for me a las ne ce si da des del nue vo ré gi men po lí ti -
co, len ta men te, por me dio de le yes ex traor di na rias pa ra de li tos es pe cí fi -
cos, se apli có par cial men te en el de re cho ro ma no la cog ni tio ex tra or di -
nem, que era esen cial men te in qui si to rial, y a par tir de la re cep ción del
de re cho ro ma no tar dío (Cor pus Iu ris Ci vi le), en Eu ro pa se fue ron in cor -
po ran do a par tir del si glo XII las téc ni cas de la cog ni tio ex tra or di nem,
que se adap ta ban me jor a las ne ce si da des del ab so lu tis mo real.1 Aho ra
bien, el sis te ma in qui si to rial tu vo su ini cio ba jo el pa pa Ino cen cio III, y
en cuen tra apli ca ción en al gu nos de cre tos de Bo ni fa cio VIII. Por to do es -
to, en la pri me ra eta pa del Esta do mo der no se es ta ble ció co mo mo de lo de 
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sis te ma ju di cial el sis te ma in qui si to rial, co mo con se cuen cia de la con so -
li da ción del ab so lu tis mo real y del pro yec to de la Igle sia ro ma na de con -
so li dar su pri ma cía

2. El pro ce so in qui si to rial en Espa ña

En 1265, la Ley de las Sie te Par ti das de don Alfon so X “el Sa bio”, ins ti -
tu yó en Espa ña el sis te ma pro ce sal pe nal in qui si to rial (in qui si tio ex ofi cio), 
que per mi tió que la au to ri dad ju di cial es tu vie ra fa cul ta da pa ra prac ti car la
ave ri gua ción ini cial de un de li to, tu vie ra un po der ili mi ta do e in con tras ta -
do fren te al acu sa do, el que que dó im po ten te pa ra de fen der se, por es tar in -
co mu ni ca do, por ca re cer de la fa cul tad de nom brar de fen sor y por que las
di ligen cias in da ga to rias eran se cre tas. Des de en ton ces se con si de ró que la
con fe sión del acu sa do era “la rei na de las prue bas”, y, pa ra ob te ner la, ade -
más de la in co mu ni ca ción y del se cre to, se le ga li zó la ins ti tu ción del tor -
men to.

Los se ño res feu da les y la no ble za es pa ño les opu sie ron ru da y te naz re sis -
ten cia a ese mo de lo de per se cu ción pe nal. Co mo re sul ta do, di ver sas ciu da -
des lo gra ron el res ta ble ci mien to de sus an ti guos pri vi le gios ga ran ti za do res
de li ber ta des y au to no mías con te ni dos en sus fue ros. En 1283 se acor dó, en
las Cor tes de Za ra go za, la im plan ta ción de la ins ti tu ción del “jus ti ciaz go”,
que am pa ra ba a los que eran per se gui dos pe nal men te, con tra la de ten ción y 
el en car ce la mien to ar bi tra rio; y a tra vés de los “pro ce sos forales”, uno de
los cua les era el de “ma ni fes ta ción de las per so nas”, que ser vía pa ra pro te -
ger a los acu sa dos con tra la ac ción per se cu to ria de las au to ri da des or di na -
rias y de sus ór de nes abu si vas, pa ra sal var los de sus ar bi tra rie da des, am pa -
rán do los con tra la fuer za o la ex tor sión, ya sea de ci dien do que fue sen
pues tos en li ber tad si no ha bía cau sa jus ti fi ca da pa ra el apri sio na mien to y,
cuan do no pro ce día or de nar tal li ber tad, pa ra que in gre sa ran a la lla ma da
“Cár cel de Ma ni fes ta dos”, con el fin de que sus car ce le ros no fue ran a la
vez los per se gui do res y, así, sal va guar dar su in te gri dad fí si ca im pi dien do
que, in co mu ni ca dos, se les ator men ta ra pa ra ha cer los con fe sar.

Cuan do el po der real pre pon de ró so bre el de los se ño res feu da les, los
pri vi le gios con te ni dos en los fue ros de ja ron de te ner apli ca ción, por lo que
se res ta ble ció el pro ce so in qui si to rio, la prác ti ca de la pes qui sa, el pro ce di -
mien to se cre to, el uso del tor men to y la ne ga ción de de re cho de la de fen sa.
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3. Con so li da ción del sis te ma in qui si to rial

En el si glo XVI se con so li dó el sis te ma in qui si to rial co mo mo de lo ju di -
cial de los Esta dos-nación ad mi nis tra dos por la mo nar quía ab so lu ta. El
Ma lleus Ma lle fi ca rum (1479) fue la obra que le dio sus ten to mo ral, re li gio -
so y téc ni co al nue vo sis te ma, jun to con las obras de Bo di no, las prác ti cas
de Bar to lo mé Spi na y las ve lei da des de Ja co bo I.2

4. La crí ti ca cons tan te al sis te ma inqui si to rial

La con fi gu ra ción his tó ri ca del sis te ma in qui si to rial y el de re cho pe nal
de la in frac ción que le es pro pio fueron ob je to de agu das y per ma nen tes
con tro ver sias. Des de los ini cios mis mos del sis te ma in qui si to rial, la obra
teó ri ca y prác ti ca de los in qui si do res fue ob je ta da y com ba ti da. No só lo los
ex ce sos de va rios in qui si do res, en tre ellos Bar to lo mé Spi na, si no el pro pio
Ma lleus Ma lle fi ca rum, en car ga do por el mis mo papa a los in qui si do res
Spren ger y Kra mer fue con si de ra do co mo una obra ten den cio sa y odio sa
por sus con tem po rá neos. En un pri mer mo men to los mo vi mien tos vin cu la -
dos a Eras mo de Rót ter dam con si de ra ron esos li bros y la per se cu ción que
pro vo ca ban el me jor ejem plo del in te rés en man te ner la su pers ti ción y lu -
crar con ella. Mu cho más cer te ra aún fue la crí ti ca del de fen sor de bru jas,
Fran cis co Spee; el nom bre de su obra, Cau tio cri mi na les, anti ci pó el de ba -
te que ha re co rri do la his to ria has ta nues tros días y que sur ge no tan to de
idea les co mo de la cons ta ta ción del te rri ble abu so, del cas ti go a ino cen tes,
de la vio len cia sin con trol y del ape go a ella por par te de los dés po tas y sus
bu ró cra tas.3

Pe ro esos mo vi mien tos fue ron an ti ci pa ción de al go mu cho más abar ca -
dor e im por tan te: la crí ti ca a la jus ti cia del Ancién re gi me, que lle va rá ade -
lan te el mo vi mien to de la Ilus tra ción. Des de Vol tai re has ta Ca rra ra, pa san -
do por Bec ca ria, Fi lan gie ri, Mon tes quieu o Pa ga no, se da uno de los
ma yo res es fuer zos por des mon tar el mo de lo in qui si to rial y sen tar las ba ses
de una jus ti cia pe nal re pu bli ca na, tan to en el pla no cul tu ral co mo en el di -
se ño de una nue va in ge nie ría ins ti tu cio nal. Asi mis mo, des de el Plan de Le -
gis la ción Cri mi nal de Ma rat has ta el Có di go de Ba vie ra de Anselm v. Feur -
bach, apa re ce el me jor in ten to de lle var a la prác ti ca los prin ci pios po lí ti cos 
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de la Re pú bli ca en el ám bi to de la jus ti cia pe nal, ge ne ral men te en con di cio -
nes so cia les y po lí ti cas ad ver sas. Esta ge ne ra ción de pen sa do res, que nu -
trió tan to al des po tis mo ilus tra do co mo al re pu bli ca nis mo más ex tre mo, ha
sen ta do las ba ses y los gran des mo de los de com pren sión del pro ble ma ju -
di cial que se da has ta nues tros días.4

En el pro ce so in qui si to rial, la ave ri gua ción se prac ti ca ba en se cre to, lo
que de ja ba al in cul pa do en la im po ten cia, pri ván do lo de to da po si bi li dad
de de fen der se, por lo que el minis tro de Gra cia y Jus ti cia de Espa ña, Ma -
nuel Alon so Mar tí nez, en 1822 afir ma ba que cuan do el in cul pa do lle ga ba
an te el juez y pre ten día de fen der se “no ha cía más que for ce jear inú til men -
te, por que en tra ba en el pa len que ya ven ci do o por lo me nos ya de sar ma -
do”; y ha cía no tar que era la men ta ble que el pue blo es pa ñol se hu bie ra re -
sig na do a un sis te ma se me jan te, mos trán do se in di fe ren te y des co no cien do
sus vi cios y pe li gros, “co mo no los apre cia y mi de el ha bi tua do a res pi rar
en una at mós fe ra mal sa na, que lle ga has ta la as fi xia sin sen tir la”.

Ese omi no so sis te ma de en jui cia mien to pe nal fue im plan ta do en la Nue -
va Espa ña.

II. EL PROCESO PENAL EN FRANCIA

1. El pro ce so in qui si to rial fran cés

Fran cia co pió la abo mi na ble for ma in qui si to rial de per se cu ción pe nal en 
la Orde nan za de Instruc ción Cri mi nal de 1539.

En re la ción con es ta re for ma pro ce sal se ma ni fes ta ron dos ten den cias; la 
de la Mo nar quía, que se opo nía a con ce der de re chos pro ce sa les al acu sa do, 
lo que res pon día al prin ci pio del ab so lu tis mo real, y a la pre ten sión de afir -
mar el po der so be ra no fren te al cual el go ber na do ca re ce de de re chos sub -
je ti vos que lo li mi ten. La ten den cia con tra ria fue la del pre si den te del Par -
la men to, La moig non, quien se opu so al ju ra men to que se exi gía al
acu sa do, a la ne ga ción del de re cho de de fen sa, al cas ti go a los tes ti gos de
car go que se re trac ta ban y, so bre to do, al tor men to; ade más, se al za ron vo -
ces que com ba tían el ri gor del tor men to, y que con si de ra ban que el vi cio
fun da men tal con sis tía en el se cre to de las di li gen cias ini cia les del pro ce di -
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mien to, en la fu nes ta im por tan cia que se da ba a las ac tas es cri tas de esa eta -
pa pro ce sal y al in men so po der que te nía el juez de instruc ción.

Con el vo to de Luis XIV, el “Rey Sol”, se de ci dió la apro ba ción de la
Orde nan za de Instruc ción Cri mi nal de 1670, re fren dan do el prin ci pio de
que el pro ce di mien to ini cial de be ría tra mi tar se en ri gu ro so se cre to, por es -
cri to y pros cri bien do el de re cho de de fen sa. Ade más, se de jó vi gen te la im -
po si ción del ju ra men to al acu sa do, con el aña di do de que si se rehu sa ba a
pres tar lo se le ten dría en lo su ce si vo co mo “mu do vo lun ta rio”.

En di cha or de nan za, el jui cio era or di na rio, cuan do el acu sa do confe -
saba su cul pa ba jo ju ra men to, y ex traor di na rio cuan do ba jo ju ra men to ne ga -
ba los car gos. En es te su pues to pro ce día la apli ca ción del tor men to, que se
con si de ró un me dio in sus ti tui ble pa ra in da gar la ver dad. El tor men to se ca -
li fi ca ba co mo pre pa ra to rio, cuan do se em plea ba pa ra arran car le la con fe -
sión de su cul pa bi li dad, y en pre vio, cuan do te nía el pro pó si to de for zar le a
de nun ciar a sus cóm pli ces.

2. La Ilus tra ción y la Re vo lu ción fran ce sa

De bi do a la in fluen cia po de ro sa de las ideas de Ce sa re Be ca ria con te ni -
das en su li bro De los de li tos y de las pe nas, que di fun die ron Mon tes quie
en El es pí ri tu de las le yes, y otros es cri to res co mo Vol tai re, se creó la con -
cien cia de que era ne ce sa rio re for mar ese ini cuo sis te ma pro ce sal, que se
re pu tó jus ta men te co mo na ci do del po der ab so lu to de los re yes.

Vol tai re re co men da ba que se im plan ta ra el sis te ma pro ce sal in glés, ha -
cien do no tar que en Ingla te rra la ins ti tu ción del pro ce so no se ha cía en se cre -
to; que los in te rro ga to rios se ha cían a puer tas abier tas y que, in clu si ve, eran
pu bli ca dos en los dia rios, y afir ma ba que; “el Có di go Cri mi nal de Fran cia
pa re ce es tar di ri gi do pa ra per der a los ciu da da nos, mien tras que en Ingla te rra 
la ley es tá es ta ble ci da pa ra sal va guar dar los”.

Ante la pre sión pú bli ca, Luis XVI, aún an tes de con vo car a los Esta dos Ge -
ne ra les, aun que tar día men te, mo di fi có par cial men te la Orde nan za de 1670; y
en el edic to del 8 de ene ro de 1788, abo lió el tor men to, adu cien do: “Nue vas
re fle xio nes nos han con ven ci do de los in con ve nien tes de es te gé ne ro de prue -
bas que ja más con du ce de una ma ne ra se gu ra al co no ci mien to de la ver dad y
que pro lon ga do, or di na ria men te sin fru to, el su pli cio de los acu sa dos, pue de
con fre cuen cia in du cir al error de los jue ces en vez de ilus trar los”. Igual men te,
es ta ble ció que to da sen ten cia fue ra mo ti va da, y acor dó que los acu sa dos que
ha bían si do ab suel tos tu vie ran una re pa ra ción a su ho nor.
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Con vo ca dos los Esta dos Ge ne ra les, la Asam blea Cons ti tu yen te vo tó
dos le yes de la ma yor im por tan cia so bre el pro ce so pe nal. Las del 8 y 9 de
oc tu bre de 1791, en las que se or ga ni zó so bre ba ses en te ra men te nue vas el
pro ce di mien to pe nal en Fran cia, al con ce der le al acu sa do el de re cho de
nom brar un de fen sor des de el pri mer in te rro ga to rio y al ins ti tuir la pu bli ci -
dad de to do el pro ce di mien to.

3. El sis te ma in qui si to rial na po leó ni co

La le gis la ción de la Re vo lu ción fran ce sa fue de ro ga da por Na po león,
quien ex pi dió el Có di go de Instruc ción Cri mi nal de 1808, el que de se chó el 
sis te ma to tal men te acu sa to rio, por que era un es tor bo pa ra el au to ri ta ris mo
im pe rial. Enton ces fue cuan do se in ven tó el sis te ma mix to, que se es gri mió 
co mo una tran si ción en tre el in qui si to rio y el acu sa to rio; el pro ce so ten dría
dos eta pas: la pre li mi nar, de ti po in qui si to rio, lla ma do el su ma rio o pe rio do 
de ins truc ción, que de be ría ser se cre to y es cri to, du ran te la cual el acu sa do
no de be ría te ner de fen sor; la otra, lla ma da la ple na ria o jui cio, que era pú -
bli ca, se de sa rro lla ba an te el “juez”, en la cual el de re cho a la de fen sa era
per mi ti do, por lo que era de tipo acusatorio.

En el pro ce so mix to, la eta pa ini cial, se cre ta y es cri ta, per mi tía la in co -
mu ni ca ción del acu sa do y lo de ja ba im po ten te e in de fen so an te el po der sin 
fre no del au to ri ta ris mo po li cia co.

Por tal ra zón, los más des ta ca dos ju ris tas fran ce ses com ba tie ron el sis te -
ma mix to del im pe rio, con si de rán do lo una pro lon ga ción del sis te ma in qui -
si to rial que ri gió du ran te la mo nar quía. La as pi ra ción ex pre sa da fue la de
“lle gar a una re for ma que per mi tie ra la com ple ta pu bli ci dad de la ins truc -
ción, con for me al pro ce di mien to in glés”.

Se ale ga ba que si du ran te la eta pa pre li mi nar se con ce dían fa cul ta des
pre pon deran tes a la au to ri dad in ves ti ga do ra, “re sul ta ban ine fi ca ces las ga -
ran tías que du ran te el jui cio se le con ce dían al acu sa do”.

En la ex po si ción de mo ti vos del Pro yec to de Ley de 1898 pa ra re for mar
el re fe ri do Có di go, se ex pre sa ron los si guien tes con cep tos, que a pe sar del
tiem po trans cu rri do tie nen vi gen cia:

La jus ti cia so cial ba jo el pun to de vis ta cri mi nal, se des com po ne en dos
ele men tos dis tin tos dig nos de igual so li ci tud, por una par te el in te rés de la
re pre sión que quie re que el cri men no que de im pu ne, y por otra par te el de 
la de fen sa del ino cen te, que re cla ma, no me nos im pe rio sa men te, que el
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cas ti go no se des car gue so bre su ca be za, si no so bre la del cul pa ble. Na die
pue de po ner en du da hoy que la in vio la bi li dad de la ino cen cia es de un in -
te rés no me nos ge ne ral, del mis mo or den y de igual im por tan cia que el de
la cer ti dum bre ejem plar de la re pre sión, y que el re po so de la so cie dad es -
tá más ame na za do por una con de na in me re ci da que por la im pu ni dad de
un cri mi nal. Le jos de con si de rar el in te rés de la de fen sa co mo un in te rés
se cun da rio de or den pri va do, en opo si ción con el de la so cie dad más o
me nos sub or di na do a és te, se ha re co no ci do que la jus ti cia fal ta a su fin si
no tie ne por ob je to ase gu rar los de re chos del ino cen te y ha cer sen tir el
cas ti go al cul pa ble.

Así co mo el ab so lu tis mo real en con tró en la Inqui si ción su ins tru men to de 
con trol y do mi na ción, el nue vo Esta do de cu ño bo na par tis ta di se ñó un nue -
vo mo de lo ju di cial, que re co ge to das las ca rac te rís ti cas del sis te ma in qui si -
to rial y les da nue vos bríos (se creó la “le gis la ción mo der na” que co pia ron
to dos los Esta dos eu ro peos y la ti noa me ri ca nos has ta bien en tra do el si glo
XIX) y tam bién per fec cio nó el sis te ma in qui si to rial, do tán do lo de una po li -
cía mo der na y de una pre ten sión de ex haus ti vi dad (ex pre sa da en el con cep to
de la ac ción pú bli ca) que re po ten cia al de re cho pe nal de ti po in frac cio nal. El
Có di go de Instruc ción Cri mi nal de 1808 res tau ra la Inqui si ción pe se a los es -
fuer zos que ha bían he cho los ilus tra dos. El pre do mi nio fi nal de los ma gis tra -
dos que con si de ra ba a la le gis la ción fran ce sa de 1670 co mo la cul mi na ción
de la sa bi du ría ju rí di ca ter mi nó por im po ner sus cos tum bres y sus prác ti cas,
fun cio na les al nue vo mo de lo de po der con cen tra do.5

Se con so li dó así el de re cho pro ce sal pe nal de las gran des bu ro cra cias ju -
di cia les. Las as pi ra cio nes prin ci pa les del pen sa mien to li be ral: el en jui cia -
mien to pú bli co, los ju ra dos, la de ter mi na ción pre ci sa de las le yes y las pe -
nas, el dis cer ni mien to cla ro de las prue bas, la apli ca ción de la ra zón al
jui cio pe nal, la ta jan te di vi sión en tre de re cho y mo ral, el res pe to al fue ro
ín ti mo, la abo li ción de la tor tu ra, la im par cia li dad e in de pen den cia de los
jue ces tar da rá to da vía en im po ner se en la adop ción for mal de las le yes y
es pe ra to da vía su tiem po an te las nor mas y prác ti cas in qui si to ria les que
son hoy mo ne da co rrien te en los dis tin tos sis te mas ju di cia les.6

La re cep ción del mo de lo fran cés por el res to de la Eu ro pa con ti nen tal, y
en es pe cial por las nue vas “na cio nes” ale ma na e ita lia na, en la se gun da mi -
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tad del si glo XIX pro du jo tex tos pro ce sa les que re no va ron la in fluen cia de
los mo de los fran ce ses. Ade más se ge ne ró un nue vo de sa rro llo teó ri co, que
len ta men te sa có al de re cho pro ce sal de la vi sión cu ria les ca y pron to lo lle -
vó al mo de lo con cep tua lis ta. Las nue vas re fle xio nes so bre la re la ción ju rí -
di ca pro ce sal (v. Bü low), la apli ca ción de las ca te go rías de la tam bién na -
cien te teo ría ge ne ral del dere cho, la po lé mi ca so bre el ac tio (Wind sheid y
Müt her) y otros tex tos ya con si de ra dos clá si cos, es ta ble cen los cá no nes del 
nue vo de re cho pro ce sal. Lle va dos a Ita lia por Chio ven da, de sa rro lla dos y
am plia dos por to da la es cue la ita lia na (Ca la man drei, Car ne lut ti, Re den ti,
Allo rio, Man zi ni, Flo rian y tan tos otros) y por los nue vos Có di gos de 1913
y 1930, tu vie ron una gran in fluen cia en to da Amé ri ca La ti na de la ma no de
Cou tu re, Alca lá Za mo ra, Alsi na, Sen tís Me len do, Vé lez Ma ri con de y to da
la ge ne ra ción de pro ce sa lis tas que se for mó con ellos.7

Sin em bar go, po cos ad vier ten que to do ese apa ra to con cep tual cons ti tu -
yó una teo ri za ción so bre el sis te ma in qui si ti vo. En efec to, los con cep tos
teó ri cos se cons tru ye ron so bre la ba se del mo de lo que ope ra ba, el que ha -
bía im pues to sus ca te go rías di fe ren cia les: el trá mi te so bre el li ti gio, el trá -
mi te por so bre la de ci sión de fon do, la su pues ta “neu tra li dad” de las for mas 
pro ce sa les, la om ni po ten cia del juez que con vir tió a los su je tos pro ce sa les
en “au xi lia res de la jus ti cia”, la bu ro cra ti za ción de las for mas, de las no ti fi -
ca cio nes, de las ci ta cio nes, el ca suis mo con ver ti do en fe ra ci dad cla si fi ca -
to ria, la au sen cia de una re fle xión po lí ti ca que ha es con di do una al ta fun -
cio na li dad po lí ti ca; en fin, así co mo las vie jas doc tri nas mo ra les y
re li gio sas ocul ta ban las ver da de ras fun cio nes de la Inqui si ción, el nue vo
de re cho pro ce sal y sus teo rías ge ne ra les nos mos tra ron un sis te ma ju di cial
muy di fe ren te del que exis tía en la rea li dad, y nos ocul ta ba sus ver da de ras
fun cio nes en el mar co de la de bi li dad re pu bli ca na.8

III. EL PROCESO PENAL EN MÉXICO

1. La Inqui si ción tras plan ta da

Espa ña, du ran te la con quis ta y la co lo ni za ción de la Nue va Espa ña, in -
tro du jo aquí la Inqui si ción, que era el sis te ma pe nal do mi nan te en la me tró -
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po li, aun que aquí no se su frie ron las mis mas cruel da des que hi cie ron fa mo -
so ese sis te ma y que lo ca rac te ri za ron; en efec to, la jus ti cia aquí fue
con si de ra ble men te me nos cruel y cruen ta que las for mas de juz ga mien to
que im pe ra ron en la pe nín su la du ran te la Inqui si ción.9

Sin em bar go, to das las ca rac te rís ti cas bá si cas de la Inqui si ción es tu vie ron
pre sen tes por el me ro he cho de la con quis ta y la co lo ni za ción, y han per du ra -
do con mu cha fuer za en Mé xi co co mo le ga do cul tu ral, has ta el pre sen te.10

Las ca rac te rís ti cas del sis te ma ju di cial que nos fue im pues to por Espa ña
son cla ras: una or ga ni za ción ju di cial ex tre ma da men te bu ro crá ti ca y, por tan -
to, ab so lu ta men te ver ti cal (jus ti cia de ga bi ne te), sin in de pen den cia de sus
ope ra do res, que fun cio na ba por de le ga ción y de vo lu ción del po der de pro-
ce der, tri bu ta ria de un po der po lí ti co cen tra li za do al ex tre mo; y un pro ce di -
mien to con se cuen te pa ra la rea li za ción prác ti ca de ese mo de lo ju di cial, es -
cri to, se cre to, cu ya prue ba fun da men tal era la con fe sión, di ri gi do a rea li zar
una pes qui sa ob je ti va so bre los ras tros de la des via ción de com por ta mien to
im pu ta da, a tra vés de la in ves ti ga ción so li ta ria de un in qui si dor, pre sun ta -
men te no con ta mi na do por los in te re ses de los pro ta go nis tas del con flic to
so cial, los que es ta ban prác ti ca men te im pe di dos de obrar co mo su je tos del
pro ce di mien to, el que era do mi na do por la “ra zón de Esta do”, ver da de ro
pro ta go nis ta del con flic to en tre la ley dic ta da por el pro pio Esta do y el súb -
di to sos pe cho so de trans gre dir la. El pro ce di mien to, que era de ofi cio, te nía
una enor me can ti dad de re cur sos con tra las de ci sio nes, que in clu so pro ce -
dían tam bién de ofi cio, pa ra po si bi li tar el con trol je rár qui co y tor nar efec ti -
va la de vo lu ción del po der de le ga do en ori gen.11

El sis te ma es pa ñol es tu vo vi gen te tan to en la Nue va Espa ña co mo en el
Mé xi co in de pen dien te, por que fue has ta 1880 que se ex pi dió el pri mer Có -
di go de Pro ce di mien tos Pe na les.

2. Con tra dic ción ideo ló gi ca en tre Cons ti tu ción y pro ce so pe nal

En re la ción con el pro ce so pe nal del Mé xi co in de pen dien te, se da un de -
sa rro llo con tra dic to rio en tre la le gis la ción pro ce sal pe nal y las Cons ti tu -
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cio nes, que son fru to del mo vi mien to li be ral de fi nes del si glo XVIII. En
efecto, la gue rra de in de pen den cia de Mé xi co, que co mien za a prin ci pios
del si glo XIX, obe de ce in te lec tual men te al in gre so de la Co lo nia a los dos
mo vi mien tos li be ra les; la Ilus tra ción con su de sem bo ca du ra en la Re vo lu -
ción fran ce sa, y la in de pen den cia de las Tre ce Co lo nias de Amé ri ca del
Nor te, cu yas Cons ti tu cio nes ejer cie ron in me dia ta y di rec ta men te una gran
in fluen cia en la or ga ni za ción na cio nal y ju rí di ca de Mé xi co.12

La Ilus tra ción y el cons ti tu cio na lis mo nor teame ri ca no fue ron el apo yo
ideo ló gi co y ju rí di co-po lí ti co del nue vo Esta do me xi ca no, no obs tan te que
los mo ti vos em pí ri cos del mo vi mien to de in de pen den cia ha yan si do la pér -
di da del po der de la Coro na es pa ño la por la do mi na ción na po leó ni ca, que
no se ocu pó de las pro vin cias de ul tra mar, y la pre ten sión de los crio llos de
ocu par pues tos de go bier no que les ha bían si do ne ga dos has ta en ton ces;
tan to es así que des de que se con su ma la in de pen den cia, pa sa do el efí me ro
Impe rio de Itur bi de, Mé xi co se ha os ten ta do or gu llo sa men te co mo Re pú -
bli ca.13

3. La Dic ta du ra por fi ris ta

En 1880 se ex pi dió el pri mer Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les en
Mé xi co; pa ra la re dac ción de es te Có di go, la Dic ta du ra por fi ris ta to mó
co mo mo de lo el Có di go de Instruc ción Cri mi nal fran cés de 1808, pro -
duc to del au to ri ta ris mo na po leó ni co, el que man te nía la per se cu ción pe -
nal in qui si to rial que el ab so lu tis mo fran cés ha bía co pia do de Espa ña;
tam bién se co pió del sis te ma fran cés la ins ti tu ción de la “po li cía ju di cial”,
lla ma da así por que el juez ins truc tor ejer cía fun cio nes de po li cía; era el
juez-po li cía. Se creó así un po der po li ciaco te mi ble al que se le con ce die -
ron fa cul ta des dis cre cio na les que le per mi tie ron ejer cer, le gal men te au to -
ri za do, una opre sión cruel.

En ese Có di go se ha bía con sa gra do el in ven to fran cés del sis te ma mix to, 
que se di jo era una tran sac ción en tre el in qui si to rio y el acu sa to rio.

El sis te ma mix to te nía dos eta pas: la ins truc ción de ti po in qui si to rio, que 
era se cre ta y es cri ta, en la que el acu sa do era in co mu ni ca do, sin de re cho a
la de fen sa, que se tra mi ta ba por un ór ga no de acu sa ción que te nía fun cio -
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nes ju ris dic cio na les; y el jui cio, de ti po acu sa to rio, que era pú bli co, en el
que se per mi tía el de re cho a la de fen sa y el ór ga no de acu sa ción ac tua ba só -
lo co mo par te en el jui cio.

En otras pa la bras, sa li mos de la sar tén pa ra caer al fue go.
Pa ra la re dac ción del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les de 1884 se to -

mó en cuen ta ade más al Có di go de Enjui cia mien to Pe nal es pa ñol de 1882.
Este se gun do or de na mien to me xi ca no es ta ble cía que el juez ins truc tor que
in ves ti ga ba los de li tos asu mía las fun cio nes de po li cía; y pa ra pri var de la
li ber tad a una per so na bas ta ba una sos pe cha; aho ra bien, la de ten ción traía
con si go la in co mu ni ca ción del in cul pa do du ran te un pla zo de en tre tres y
diez días; tam bién dis po nía que la de fen sa del pro ce sa do era un de re cho re -
nun cia ble.14

4. El sis te ma acu sato rio en la Cons ti tu ción de 1917

Así co mo la Re vo lu ción fran ce sa, en su opor tu ni dad, con de nó el pro ce -
so in qui si to rio, la Re vo lu ción mexi ca na tam bién con de nó el sis te ma mix to
del pro ce so pe nal ins tau ra do du ran te la ti ra nía por fi ria na, y pro pu so el re -
me dio me dian te la crea ción, en el tex to mis mo de la ley fun da men tal, de un 
pro ce so to tal men te acu sa to rio, erra di can do el pro ce so mix to.

La Re vo lu ción mexi ca na triun fan te pre ten dió ins tau rar una nue va era de 
hu ma nis mo ju rí di co y des te rrar la ini qui dad en el pro ce di mien to pe nal, pa -
ra crear una so cie dad li bre y un Esta do res pe tuo so de los de re chos hu ma -
nos, es ta ble cien do que la mi sión fun da men tal de la fu tu ra Cons ti tu ción de -
bía ser la protección clara y precisa de la libertad humana.

Des pués de la re vo lu ción de 1910, el Pri mer Je fe del Ejer ci to Cons ti tu -
cio na lis ta y en car ga do del Po der Eje cu ti vo, don Ve nus tia no Ca rran za, pre -
sen tó al Con gre so Cons ti tu yen te de Que ré ta ro, el 1o. de di ciem bre de
1916, un pro yec to de Cons ti tu ción, en cu yo ar tícu lo 21 se tra ta ba el te ma
de la jus ti cia pe nal y la crea ción del Mi nis te rio Pu bli co.

En la par te re la ti va a es te te ma, el ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal que dó re -
dac ta do así, sin ma yor cam bio de esen cia res pec to del pro yec to: “La im po -
si ción de las pe nas es pro pia y ex clu si va de la au to ri dad ju di cial. La per se -
cu ción de los de li tos in cum be al Mi nis te rio Pú bli co y a la po li cía ju di cial,
la cual es ta rá ba jo la au to ri dad y man do in me dia to de aquél”.

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PENAL MEXICANO 77

14 Ibi dem, p. 25. 



Don Ve nus tia no Ca rran za, en el men sa je di ri gi do al Cons ti tu yen te, ma -
ni fes tó:

El pro ce di mien to cri mi nal en Mé xi co ha si do has ta hoy, con li ge rí si mas
va rian tes, exac ta men te el mis mo que de jó im plan ta da la do mi na ción es -
pa ño la, sin que se ha ya lle ga do a tem plar en lo más mí ni mo su du re za,
pues esa par te de la le gis la ción me xi ca na ha que da do en te ra men te atra sa -
da, sin que na die se ha ya preo cu pa do por me jo rar la.

Más ade lan te, en re la ción con el ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción, di jo:

La re for ma que so bre es te par ti cu lar se pro po ne con fir mar a los jue ces la
fa cul tad ex clu si va de im po ner pe nas.

Pe ro la re for ma… pro po ne una in no va ción que de se gu ro re vo lu cio na -
rá com ple ta men te el sis te ma pro ce sal que du ran te tan to tiem po ha re gi do
en el país no obs tan te to das sus im per fec cio nes y de fi cien cias.

Las le yes vi gen tes, tan to en el or den fe de ral co mo en el co mún, han
adop ta do la ins ti tu ción del Mi nis te rio Pu bli co, pe ro tal adop ción ha si do
no mi nal, por que la fun ción asig na da a los re pre sen tan tes de aquél, tie nen
ca rác ter me ra men te de co ra ti vo pa ra la rec ta y pron ta ad mi nis tra ción de
jus ti cia.

Los jue ces me xi ca nos han si do, du ran te el pe rio do co rri do des de la con -
su ma ción de la in de pen den cia has ta hoy, igua les a los jue ces de la épo ca
co lo nial: Ellos son los en car ga dos de ave ri guar los de li tos y bus car las
prue bas, a cu yo efec to siem pre se han con si de ra do au to ri za dos a em pren -
der ver da de ros asal tos con tra los reos pa ra obli gar los a con fe sar, lo que
sin du da al gu na des na tu ra li za las fun cio nes de la ju di ca tu ra.

La so cie dad en te ra re cuer da ho rro ri za da los aten ta dos co me ti dos por
jue ces que, an sio sos de re nom bre, veían con po si ti va frui ción que lle ga se
a sus ma nos un pro ce so que les per mi tie ra des ple gar un sis te ma com ple to
de opre sión, en mu chos ca sos con tra per so nas ino cen tes, y en otros con tra
la tran qui li dad y el ho nor de las fa mi lias, no res pe tan do en sus in qui si cio -
nes, ni las ba rre ras mis mas que ter mi nan te men te es ta ble cía la ley.

La mis ma or ga ni za ción del Mi nis te rio Pu bli co, a la vez que evi ta rá ese
sis te ma pro ce sal tan vi cio so, res ti tui rá a los jue ces to da la dig ni dad y to da
la res pe ta bi li dad de la Ma gis tra tu ra, da rá al Mi nis te rio Pu bli co to da la im -
por tan cia que le co rres pon de, de jan do ex clu si va men te a su car go la per se -
cu ción de los de li tos, la bus ca de los ele men tos de con vic ción que ya no
se ha rá por pro ce di mien tos aten ta to rios y re pro ba dos, y la aprehen sión de
los de lin cuen tes.
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Con la ins ti tu ción del Mi nis te rio Pu bli co, tal co mo se pro po ne, la li ber -
tad in di vi dual que da rá ase gu ra da, por que se gún el ar tícu lo 16 na die po drá
ser de te ni do si no por or den de la au to ri dad ju di cial, la que no po drá ex pe -

dir la si no en los tér mi nos y con los re qui si tos que el mis mo ar tícu lo exi ge.15

Se es ta ble ció, pues, en la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, cla ra men te, el 
sis te ma pro ce sal pe nal acu sa to rio.

Las pri me ras le yes or gá ni cas del Mi nis te rio Pú bli co, pro mul ga das des -
pués de expe di da la Cons ti tu ción de 1917 (Ley Orgá ni ca del Mi nis te rio
Pú bli co del Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les y la Ley Orgá ni ca del Mi nis te -
rio Pú bli co Fe de ral, am bas de 1919) no pre ve nían la exis ten cia de un ór ga -
no en car ga do de in te grar la ave ri gua ción pre via; úni ca men te po día ha cer
com pa re cer a que re llan tes y tes ti gos pa ra que pro por cio na ran da tos a fin de 
con tar con in for ma ción pa ra ofre cer y de saho gar an te el juez las prue bas
in cul pa to rias. En di chas le yes se en ten día cla ra men te que el Mi nis te rio Pú -
bli co de bía ejer ci tar la ac ción pe nal des de las pri me ras di li gen cias de in -
ves ti ga ción.16

5. La re ver sión ha cia la Inqui si ción

Pe ro la ter ca rea li dad se bur ló de don Ve nus tia no Ca rran za y del Cons ti -
tu yen te de Que ré ta ro.

En efec to, tal co mo lo pro pu so Ca rran za y lo de ci dió el Con gre so Cons ti -
tu yen te, de sa pa re ció el juez ins truc tor, pe ro el Mi nis te rio Pú bli co no tardó
en usur par esa fun ción, por que des pués de pro mul ga da la Cons ti tu ción, in -
de bi da men te se se guía apli can do la le gis la ción pro ce sal pe nal in qui si to ria
del Por fi ria to.17

Co mo con se cuen cia, du ran te un pe rio do de die ci sie te años, el Mi nis te -
rio Pú bli co fue asu mien do las fun cio nes pro ce sa les de los an ti guos jue ces
de ins truc ción, y es ta des via ción, en vez de co rre gir se, se fue con so li dan do
en las Le yes Orgá ni cas del Mi nis te rio Pú bli co, de 1929 la del Dis tri to Fe -
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de ral, y de 1934 la fe de ral; y se con va li dó en los có di gos pro ce sa les pe na -
les de 1934.

La fun ción del Mi nis te rio Pu bli co co mo juez ins truc tor que dó es ta ble ci -
da en la le gis la ción or di na ria des de que se ins ti tu cio na li zó la ave ri gua ción
pre via en las le yes or gá ni cas de re fe ren cia, com ple men ta dos por los có di -
gos de pro ce di mien tos pe na les an tes ci ta dos, que fue ron los pri me ros del
pe rio do pos re vo lu cio na rio.

Es así co mo la doc tri na, la ley y la prac ti ca, han con for ma do un con cep to
de ave ri gua ción pre via arrai ga do en nues tra prác ti ca ju rí di ca en el que se
per dió la orien ta ción de ti po acu sa to ria, pa ra re caer en el sis te ma in qui si ti -
vo que se qui so su pri mir. De es ta for ma, no se con si guió la se pa ra ción de
las fun cio nes de acu sa ción, de fen sa y de ci sión.

Si los jue ces ins truc to res de las épo cas Co lo nial y por fi ris ta fue ron
acre men te cri ti ca dos por que ellos mis mos juz ga ban y per se guían los de li -
tos, la mis ma crí ti ca pue de ha cer se a nues tro Mi nis te rio Pú bli co, que per -
si gue y, de he cho, juz ga.18

El Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les de 1934 se apar tó sus tan -
cial men te del sis te ma pro ce sal acusato rio, y en la ex po si ción de mo ti vos se 
afir mó, con tra dic to ria men te: “Sir vió de ba se pa ra la re dac ción del có di go
el sis te ma acu sa to rio; y no el in qui si ti vo, en aten ción a que aquél es el que
es tá con sa gra do en el ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción; sin em bar go/ se con -
ser va ron mo da li da des del an ti guo sis te ma in qui si ti vo por que es im po si ble
su pri mi do to tal men te...”.

En efec to, con tra lo es ta ble ci do en el tex to cons ti tu cio nal, el Mi nis te rio
Pú bli co fue fa cul ta do pa ra re ci bir prue bas, fun ción tí pi ca men te ju ris dic -
cio nal; de es ta ma ne ra, el có di go de 1934 san cio nó el vi cio que el Cons ti tu -
yen te de Que ré ta ro ha bía pre ten di do evi tar; el Mi nis te rio Pú bli co que dó
cons ti tui do así, en el ám bi to del pro ce so pe nal, co mo juez de ins truc ción y
co mo par te acu sa do ra a la vez.19
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Co mo con se cuen cia, a pe sar de la Cons ti tu ción de 1917, Mé xi co con ti -
nuó sien do en es te te ma una de las más atra sa das en la ac tua li dad en tre las
na cio nes de Amé ri ca La ti na.

6. Diag nós ti co de un di pu ta do constitu yen te so bre el pro ce so pe nal

Vea mos cuál es el diag nós ti co que hi zo del sis te ma pro ce sal pe nal me xi -
ca no uno de los au to res de nues tra Cons ti tu ción, al ha cer lo que po dría mos
lla mar una in ter pre ta ción au tén ti ca.

Pau li no Ma cho rro Nar váez, quien fue ra pro cu ra dor de Jus ti cia del Dis -
tri to y Terri to rios Fede ra les, di pu ta do cons ti tu yen te, pre si den te de la Se -
gun da Co mi sión de Cons ti tu ción y minis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, es cri bió años des pués que el ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal pre ten dió evi tar 
que los jue ces pe na les co me tie ran los aten ta dos que pro pi cia ba el sis te ma
pro ce sal pe nal, que de ja ba en sus ma nos ave ri guar los de li tos y bus car las
prue bas, lo que que da ría a car go del Mi nis te rio Pú bli co; que así se res ti tui -
ría to da la dig ni dad y to da la res pe ta bi li dad a la ma gis tra tu ra; que es tas
ideas se con den sa ban cuan do el ar tícu lo 21 es ta ble cía tex tual men te: “La
im po si ción de las pe nas es pro pia y ex clu si va de la au to ri dad ju di cial”.20

Sos tu vo que el Mi nis te rio Pú bli co ac tua ba co mo po li cía ju di cial, pues la 
ex pre sión que se uti li za en el ar tícu lo 21 de per se cu ción de los de li tos a eso
equi va le.21

Que el Pri mer Je fe, en el ar tícu lo 21 de su pro yec to, pre ten dió qui tar a la
au to ri dad ju di cial la per se cu ción y ave ri gua ción de los de li tos pa ra de jar la
úni ca y ex clu si va men te a car go del Mi nis te rio Pu bli co.22

Afir mó que per se guir sig ni fi ca que el agen te del Mi nis te rio Pú bli co to -
me co no ci mien to del he cho y man de a la po li cía ju di cial al lu gar de los su -
ce sos a ave ri guar a qué ho ra ocu rrió el he cho, qué per so nas lo pre sen cia ron 
y a to mar to dos los da tos con du cen tes pa ra acla rar la ave ri gua ción, y, con
los re sul ta dos, el Mi nis te rio Pú bli co pre sen ta la acu sa ción an te el juez.23
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Que la ave ri gua ción que se qui ta ba al juez era aque lla in me dia ta al de li -
to, la que de bía prac ti car el Mi nis te rio Pú bli co pa ra in me dia ta men te dar
cuen ta al juez, a fin de que és te, en la ins truc ción del pro ce so, los re du je ra a 
di li gen cias ju di cia les for ma les.

Que la de cla ra ción del acu sa do, de tes ti gos, la re cep ción de prue bas y
prác ti ca de ca reos co rres pon de al juez de pro ce so.24

Que se ins ti tuía co mo nue va ga ran tía in di vi dual, adi cio nal a las que
otor ga el ar tícu lo 20, la prohi bi ción de que los jue ces de ofi cio bus ca ran las 
prue bas; que, des de el prin ci pio del pro ce so, hu bie ra una par te que asu mie -
ra el pa pel de acu sa do ra, el Mi nis te rio Pú bli co; que es ta ga ran tía in di vi dual 
se de sa rro lla ba en tre dos lími tes: por una par te, el juez de bía ser ins truc tor,
se gún el ar tícu lo 20 y, por la otra, el Mi nis te rio Pú bli co de bía bus car las
prue bas, se gún la expo si ción de moti vos, lue go ve nir an te el juez pa ra que
re ci bie ra las prue bas que ofre cie ra el Mi nis te rio Pú bli co en vir tud del ar -
tícu lo 21 y las que ofre cie ra el pro ce sa do en vir tud del ar tícu lo 20. En re su -
men, se que ría qui tar al juez el ca rác ter de par te, que asu mía cuan do él te -
nía la ini cia ti va en la bús que da de las prue bas.25

Con si de ra ba que el Mi nis te rio Pú bli co no ad qui ría fa cul ta des om ní mo -
das pa ra obrar a su ar bi trio con tra los pro ce sa dos, ni se le da ba car ta blan ca
pa ra co me ter los abu sos y des ma nes de los que se tra ta ba de de fen der a los
acu sa dos. Por que el Mi nis te rio Pú bli co no da más se gu ri da des de rec ti tud
que un juez; al con tra rio, da mu cho me nos.26

Hay que te ner en cuen ta la na tu ra le za po li ciaca del Mi nis te rio Pú bli co y
la na tu ra le za del Po der Ju di cial y con cor dar las dos ins ti tu cio nes pa ra una
co la bo ra ción en or den al bien co mún.

Que la com pe ten cia na tu ral del Po der Ju di cial es apli car la ley pa ra re -
sol ver con tro ver sias; el Mi nis te rio Pú bli co no pue de su plan tar a los jue ces
en aque lla fun ción; hay una opo si ción en tre el pa pel del juez y el acu sa dor;
no es po si ble que el acu sa dor ten ga la im par cia li dad ne ce sa ria pa ra de saho -
gar las prue bas; por ello, en el pro yec to de Cons ti tu ción no se pro pu so que
es tu vie ra fa cul ta do pa ra re ci bir las prue bas; el Mi nis te rio Pú bli co no es
par te del Po der Ju di cial, por lo que no tie ne ju ris dic ción; es un au xi liar que
obra en for ma de par te en el jui cio; pe ro el Mi nis te rio Pú bli co no pue de
usur par la fun ción ju di cial.27
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Con se cuen te men te, ave ri guar, tra tán do se del Mi nis te rio Pú bli co, no
quie re de cir que en él ra di que la ju ris dic ción pa ra prac ti car la ins truc ción,
que su po ne un con jun to de ac tos ju ris dic cio na les, ex clu si vos del juez, si no
tan sólo que él au xi lia ra en la ave ri gua ción que el juez ins tru ya.28

Que el tex to del ar tícu lo 102 de la pro pia Cons ti tu ción de Que ré ta ro sir -
ve pa ra en ten der el sen ti do de la ex pre sión per se guir, aquel pre cep to di ce:
“Esta rá a car go del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción la per se cu ción an te 
los tri bu na les de to dos los de li tos del or den Fe de ral, y por lo mis mo a él le
co rres pon de rá so li ci tar las ór de nes de aprehen sión con tra los reos, bus car y 
pre sen tar las prue bas que acre di ten la res pon sa bi li dad de és tos”. Se ex pli ca 
allí el sig ni fi ca do de per se guir los de li tos, atri bu ción del Mi nis te rio Pú bli -
co, co mo pro mo ción an te los tri bu na les, no la prác ti ca de di li gen cias an te
sí mis mo.29

Que las le yes vi gen tes so bre or ga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co, tan to
fe de ral co mo del Dis tri to Fe de ral, así co mo los códi gos de pro ce di mien tos
pena les res pec ti vos, han to ma do el ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción en sen ti -
do di ver so al que lo in for mó al ser ex pe di do, de for man do la fi so no mía na -
tu ral de la ins ti tu ción, con fun dien do las fun cio nes de la au to ri dad ju di cial
con los de la au to ri dad ad mi nis tra ti va, y, en co la bo ra ción con los vi cios de
ca rác ter prác ti co, han pro du ci do un ver da de ro en gen dro.30

Pero, al con tra riar los prin ci pios re gu la do res del pro ce so acu sa to rio se
vio la ade más el es pí ri tu mis mo de la Cons ti tu ción. Bas ta re cor dar la in dig -
na ción de la ex po si ción del Pri mer Je fe por los abu sos que co me tían los
jue ces que for ja ban las prue bas so bre cu yo va lor lue go re sol vían y que mo -
ti vó que se qui ta ran los tri bu na les pa ra atri buir la a otra ma gis tra tu ra, la de
acu sa ción, y, así, con tro lar la se re ni dad del juez, la jus ti cia de su fa llo y, so -
bre to do, la ga ran tía del pro ce sa do. Se pen sa ba que con la ini cia ti va en ma -
te ria de prue bas el juez se in te re sa ba per so nal men te en el re sul ta do y lo iba
pre pa ran do de un mo do fa tal; el juez se con ver tía en par te, co sa mons truo -
sa. Pe ro con es ta atri bu ción de va lor pro ba to rio a las ac tua cio nes del Mi -
nis te rio Pu bli co re sul ta que a és te, que es par te, se le con vier te en juez, lo
que es igual men te mons truo so que lo otro. Si los jue ces po dían apa sio nar se 
e in cu rrir en una equi vo ca da orien ta ción del pro ce so, alle gan do pruebas
pa ra sa car avan te una hi pó te sis que se ha bían for ma do del ca so, el Mi nis te -
rio Pu bli co no está exen to de ese ce lo ni qui zá de esa ma li cia.

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PENAL MEXICANO 83

28 Ibi dem, pp. 18 y 19.
29 Ibi dem, p. 19.
30 Ibi dem, p. 22.



Hay que re co no cer que se in cu rre en el mis mo mal que tra tó de evi tar se.
Y de es ta con tra dic ción pal ma ria de be de du cir se que es in co rrec ta tal in ter -
pre ta ción del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal; que si se tra tó de dar una ga ran tía
de im par cia li dad al pro ce sa do, no pu do en tre gár se le ma nia ta do a otra po -
tes tad más pe li gro sa que la del juez.31

Que es, pues, una enor me equi vo ca ción ha cer de la par te pro ce sal Mi -
nis te rio Pú bli co un juez ins truc tor pa ra for jar las prue bas de la acu sa ción y
re ves tir las de fe pú bli ca.32

7. Va lo ración del pro ce so pe nal me xi ca no

Los có di gos de pro ce di mien tos pe na les au to ri zan al Mi nis te rio Pú bli co
a de saho gar, an te sí mis mos, las prue bas que va en con tran do en su in da ga -
to ria, in clu yen do la con fe sión del in di cia do, a la que se lla ma con fe sión ju -
di cial.

Pe ro, ade más, la le gis la ción pro ce sal pe nal au to ri za tam bién al Mi nis te -
rio Pú bli co a emi tir y eje cu tar re so lu cio nes de na tu ra le za ju ris dic cio nal,
por ejemplo: con ce der al in di cia do la li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción; de -
sig nar de fen sor de ofi cio al in cul pa do; en al gu nos có di gos se le fa cul ta a
de ter mi nar que el pro pio Mi nis te rio Pú bli co le re ci ba al in cul pa do o a su
de fen sor las prue bas que ofrez can an te la mis ma re pre sen ta ción so cial; a
dic tar las pro vi den cias ne ce sa rias, a so li ci tud del in te re sa do, pa ra res ti tuir -
lo en el go ce de sus de re chos, cuan do es ti me que és tos es tén le gal men te
jus ti fi ca dos.

Aun que no hay da tos es ta dís ti cos pre ci sos, se po dría afir mar que en un
85% de los jui cios pe na les, el Mi nis te rio Pú bli co no ofre ce ni de saho ga
prue bas an te el juez, por que to das las que le in teresa ban ya las de saho gó
an te sí mis mo, y acom pa ñó las di li gen cias co rres pon dien tes al con sig nar la 
ave ri gua ción y ejer ci tar la ac ción pe nal, que vin cu la rán al juez en el mo -
men to de dic tar la sen ten cia.

Si el Mi nis te rio Pú bli co es un ór ga no del Po der Eje cu ti vo; si en la Cons -
ti tu ción no se con sig na, co mo ex cep ción al go ce de la ga ran tía de au dien -
cia, la fa cul tad otor ga da en la ley al Mi nis te rio Pú bli co pa ra en car gar se de
la tra mi ta ción de la par te del jui cio pe nal re la ti va al de saho go de las prue -
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bas del pro pio Mi nis te rio Pú bli co, y a ve ces las de la de fen sa, los pre cep tos 
pe nales que au to ri zan es ta con tra ven ción a la ga ran tía de le ga li dad y de au -
dien cia, en par ti cu lar del de bi do pro ce so le gal, in du da ble men te son in -
cons ti tu cio na les, por vio la ción del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal y, por en de,
se rían in vá li das las prue bas de saho ga das de es ta ma ne ra.

Ade más, con las fun cio nes ju ris dic cio na les que la le gis la ción pro ce sal
pe nal le otor ga al Mi nis te rio Pú bli co, en adi ción a sus fa cul ta des cons ti tu -
cio na les, ha ce que se reú nan dos po de res en una so la cor po ra ción, vio lán -
do se el princi pio de di vi sión de po de res con sa gra do por el ar tícu lo 49 cons -
ti tu cio nal.

Pue de afir mar se que el Mi nis te rio Pú bli co se ha con ver ti do en un ver da -
de ro juez de ins truc ción co mo los que cri ti ca ba don Ve nus tia no Ca rran za,
al con ver tir se en juez, pe ro sin de jar de ser par te.

Esta si tua ción ha traí do co mo con se cuen cia, en la prác ti ca, que el juez,
que sí es par te del Po der Ju di cial, se ha con ver ti do, en la ma yo ría de los
proce sos pe na les, en me ro juez de sen ten cia, la que de be dic tar con ba se, fre -
cuen te men te, só lo en las prue bas de saho ga das, an te sí, uni la te ral men te, por
el Mi nis te rio Público. Es de cir, el juez se ha con ver ti do, prác ti ca men te, en
un ama nuen se del ór ga no acu sa dor.

Por su pues to que es to rom pe por com ple to la igual dad en tre las par tes y
vio len ta el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal, por que la fal ta de im par cia li dad en el 
de saho go de las prue bas tras cien de ne ce sa ria men te a la sen ten cia, en in du -
da ble per jui cio del acu sa do.

Tam bién, al ex ce der se el mar co de fa cul ta des que es ta ble cen los ar tícu -
los 21 y 102 cons ti tu cio na les pa ra el Mi nis te rio Pú bli co, la le gis la ción pro -
ce sal pe nal con tra di ce ta les pre cep tos y con cul ca el ar tícu lo 16 de la car ta
mag na en lo re la ti vo a de bi do pro ce so le gal, es de cir, al cum pli mien to de
las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to.

Pa ra co rre gir es ta si tua ción y pa ra fra sean do a don Ve nus tia no Ca rran za, 
de bie ra con fir mar se a los jue ces, en ex clu si va, pe ro ín te gra men te, la fa cul -
tad no só lo de im po ner las pe nas, si no de que an te ellos se tra mi te to tal men -
te el pro ce so pe nal, res ti tu yén do les to da la dig ni dad y res pe ta bi li dad de la
ma gis tra tu ra.

Se le qui ta rían así al Mi nis te rio Pú bli co las fa cul ta des ju ris dic cio na les
que in de bi da men te y de ma ne ra cre cien te se le han ve ni do otor gan do.

El Mi nis te rio Pú bli co con ser va rá la fa cul tad de per se guir los de li tos, pe -
ro en ten dién do se por tal ex pre sión, li mi ta da men te, co mo lo es ta ble ce el ar -
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tícu lo 102 cons ti tu cio nal, la fa cul tad de ofre cer y de saho gar en te el juez las 
prue bas que con si de re per ti nen tes, so li ci tar las ór de nes de aprehen sión y
pe dir la aplica ción de las pe nas; es de cir, só lo la fun ción de par te en el jui -
cio, fren te a la de fen sa, pe ro per de ría su ca rác ter de au to ri dad.

Con to do ello se lo gra ría que, en el jui cio pe nal, se dé una real igual dad
en tre las dos par tes, y que se tra mi te ín te gra y ple na men te de ma ne ra con -
tra dic to ria o ad ver sa ria.

Des de lue go, así se cu ra ría al Mi nis te rio Pú bli co de esa gra ve es qui zo -
fre nia ins ti tu cio nal que pa de ce, pues evi ta que la re pre sen ta ción so cial ten -
ga do ble per so na li dad: una co mo par te en el jui cio pe nal y otra co mo au to -
ri dad, con las fa cul ta des ju ris dic cio na les que tan to la nor ma cons ti tu cio nal
co mo se cun da ria in de bi da men te le otor gan.

IV. ESTRUCTURA INTEGRAL DEL SISTEMA INQUISITORIAL

La in cor po ra ción del sis te ma in qui si to rial no fue so la men te la adop ción
de me ras téc ni cas pro ce sa les, si no que cons ti tu yó un cam bio ra di cal res -
pec to de las prác ti cas ju di cia les an te rio res, que ex ten dió sus efec tos has ta
nues tros días. El sis te ma in qui si to rial se cons ti tu yó co mo un sis te ma ju di -
cial (y un sis te ma de le ga li dad) com ple to, que tu vo las si guien tes ca rac te -
rís ti cas:

a) Fren te a la di ver si dad de los con flic tos y las an ti guas for mas de di ri -
mir los plei tos en tre par tes, na ce el con cep to de in frac ción. Este con -
cep to es fun da men tal pa ra en ten der to do el de sa rro llo del de re cho pe -
nal y pro ce sal pe nal has ta nues tros días. En ca da con flic to (el plei to
en tre dos per so nas —que es el con flic to pri ma rio—) se su per pu so
otro, más im por tan te, que es el plei to en tre in frac tor y el mo nar ca, es
de cir, la re la ción de de so be dien cia (con flic to se cun da rio). A par tir de
en ton ces y has ta el pre sen te, el de re cho pe nal esta ble ce que “lo que
es im por tan te no es que un in di vi duo ha ya le sio na do a otro, si no
que en tan to lo hi zo, ha de so be de ci do al mo nar ca, o al orden que
és te es ta ble ció, esa se rá la cau sa y la ra zón de su cas ti go”.

b) La ac tua ción de la jus ti cia se or ga ni za a tra vés de un cuer po de pro -
fe sio na les, tan to los juz ga do res co mo un nue vo per so na je, el pro cu -
ra dor del rey, quien ocu pa (y ocu pa rá has ta el pre sen te) el lu gar de
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la víc ti ma, pri me ro a su la do y lue go des pla zán do la comple ta men te. 
Estos cuer pos de fun cio na rios se or ga ni za ron de un mo do pi ra mi -
dal, lo que se co rres pon de con la idea de la con cen tra ción del po -
der ju ris dic cio nal en el mo nar ca. Su ce si vos es ta men tos de esa pi -
rá mi de tie nen ma yor po der: el úl ti mo es ca lón de ese mo de lo de
or ga ni za ción se rá el me nos po de ro so, y sus de ci sio nes se rán siem -
pre pro vi sio na les, ya que por el sis te ma de im pug na ción sus de ci -
sio nes siem pre se rán re vi sa das. Este mo de lo de ver ti ca li za ción que 
rom pió con la idea tra di cio nal de juez de úni ca ins tan cia, con ti núa
has ta nues tros días y es una de las ca rac te rís ti cas más fuer tes del
sis te ma in qui si to rial.

c) Se aban do na ron las for mas ad ver sa ria les pro pias del de re cho ro ma -
no y ger má ni co, y el fun cio na mien to del sis te ma ju di cial se adap tó
a la pree mi nen cia del con flic to se cun da rio, es de cir, a la re la ción de
de so be dien cia. El due lo se rá en tre el in frac tor y el res tau ra dor del
or den (el in qui si dor, re pre sen tan te del mo nar ca o de su or den pú bli -
co). Este due lo se de sa rro lla rá a tra vés de un trá mi te (sin du da de si -
gual), cu yo ob je ti vo no se rá la de ci sión fi nal (la sen ten cia), si no res -
tau rar du ran te el trá mi te y gra cias a él, la re la ción de obe dien cia
(con sa gran do la con fe sión co mo ex pre sión de su mi sión). Des de en -
ton ces se ha es ta ble ci do la pri ma cía del trá mi te, y ese trá mi te co mo
ejer ci cio del po der. Nues tros ac tua les sis te mas de jus ti cia pe nal con -
ser van es ta ca rac te rís ti ca, y ello ex pli ca la per sis ten cia de la con fe -
sión co mo la rei na de la prue bas, del ex pe dien te co mo prác ti ca fun -
da men tal y fun da cio nal de nues tros sis te mas ju di cia les. El trá mi te
es la ex pre sión ma te rial del con flic to se cun da rio.

d) Se adop tó la for ma es cri ta y se cre ta. Ambas ca rac te rís ti cas son par te 
del sis te ma. En el pro ce so in qui si to rial no se es ta ble ce un diá lo go ni 
de ba te, si no una re la ción de po der orien ta da a ob te ner su mi sión. De
allí que el in frac tor (que se cons ti tu ye co mo tal, una vez que in gre sa 
al sis te ma in qui si to rial, es de cir, se ha ad mi ti do la de nun cia, al go si -
mi lar a lo que ocu rre con el ac tual uso de la pri sión pre ven ti va) sea
un ob je to que de be ser trans for ma do (co si fi ca ción y des per so na li za -
ción, que du ra has ta nues tros días). La es cri tu ra y el se cre to cons ti -
tu yen un mun do ju di cial, au to rre fe ren te, au tis ta res pec to al en tor no
so cial, con un len gua je pro pio (to da vía se ha bla en los tri bu na les de
un mo do dis tin to y se usan fór mu las an ti guas del es pa ñol), preo cu -
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pa do pre fe ren te men te de sus re glas in ter nas, de sus man da tos de
adap ta ción, etcéte ra. De es te mun do ce rra do na ce la cul tu ra in qui -
si ti va, que es la ma triz bá si ca de fun cio na mien to de nues tros ac -
tua les sis te mas ju di cia les.

e) Los pro fe so res y es tu dian tes de las na cien tes uni ver si da des se in te -
gra ron al sis te ma in qui si ti vo, en el que pre do mi na la iden ti dad cor -
po ra ti va so bre la di fe ren cia de fun cio nes. De es te mo do, el con jun to 
de abo ga dos gi ran al re de dor y con for man el mis mo sis te ma in qui si -
ti vo, ya sean jue ces, pro cu ra do res, de fen so res o pro fe so res de de re -
cho. Este ca rác ter in clu yen te del sis te ma in qui si to rial fue sus ten ta do 
ori gi nal men te por la idea de cru za da mo ral, en la que no ha bía otra
po si bi li dad que es tar en un ban do o en otro (si el in frac tor es ino -
cen te, Dios des cu bri rá su ino cen cia, si es cul pa ble, su de fen sor es su 
cóm pli ce); el sis te ma in qui si to rial va cam bian do de for mas has ta el
pre sen te, pe ro de ja su im pron ta en la co mu ni dad pro fe sio nal tam -
bién au to rre fe ren te y con fuer tes pa tro nes de ad he sión y per te nen -
cia. Ello ha ce que el sis te ma in qui si to rial sea tam bién el mo do de
ejer ci cio de la abo ga cía y de la en se ñan za uni ver si ta ria.

f) Toda es ta or ga ni za ción, fuer te men te es truc tu ra da a tra vés de nor mas 
y prác ti cas es cri tas, de es ta men tos pro fe sio na les, de un len gua je téc -
ni co, del se cre to y la so lem ni dad, de fór mu las in con mo vi bles, se
sos tie ne en un vér ti ce de po der con ca pa ci dad de es ta ble cer ex cep -
cio nes, de sal tar eta pas y pa sos, de im pe rium sin fun da men ta ción,
de re mo ver o san cio nar a sus fun cio na rios (que son em plea dos del
rey, del go bier no, del Esta do), de per se guir a de fen so res y ju ris tas;
pe ro su fa cha da de for ta le za es con de una es truc tu ra dé bil y su mi sa.
Efec ti va men te, en los sis te mas in qui si to ria les el con cep to de in de -
pen den cia ju di cial es ina pli ca ble, por que se tra ta de un mo de lo de
ad mi nis tra ción de jus ti cia pen sa do y or ga ni za do so bre la ba se de la
su mi sión del fun cio nario.33

V. LA REFORMA PROCESAL PENAL EN LATINOAMÉRICA

A par tir de la dé ca da de los ochen ta (ex cep to Cos ta Ri ca, que se ade -
lan tó en 1973), el de re cho pro ce sal pe nal de la ma yo ría de los paí ses la -
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tinoa me ri ca nos en tró en un pro ce so de trans for ma ción ra di cal del pro ce -
so pe nal. Esta trans for ma ción ha con sis ti do en de ro gar los có di gos
an ti guos, to da vía tri bu ta rios de los úl ti mos ejem plos de la Inqui si ción,
pa ra ex pe dir le yes pro ce sa les pe na les con for me al Esta do de de re cho con
la pre ten sión de in cor po rar en ellas los avan ces lo gra dos en la ma te ria du -
ran te el si glo XX.34

Este mo vi mien to re for mis ta coin ci de de ma ne ra ge ne ral con una épo ca
de afir ma ción de una cul tu ra ins ti tu cio nal de mo crá ti ca en los paí ses de la
re gión.35

En efec to, uno de los mo ti vos prin ci pa les del mo vi mien to de re for ma re -
si dió en la de mo cra ti za ción ins ti tu cio nal de mu chos de los paí ses la ti noa -
me ri ca nos. El in gre so a la vi da cul tu ral de mo crá ti ca, to le ran te ideo ló gi ca -
men te y plu ral po lí ti ca men te, no tar dó en dar se cuen ta del atra so his tó ri co
de los paí ses de la re gión en el de sa rro llo de su de re cho pro ce sal pe nal.36

El con tras te en tre los mé to dos ho rro ro sos que go ber na ban la prácti ca de
la re pre sión pe nal en la ma yo ría de los paí ses de la re gión, y la vi gen cia y
di fu sión ma si va de los de re chos hu ma nos en los úl ti mos vein ti cin co años,
mer ced so bre to do a las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les de pro tec ción
de esos de re chos, hi zo evi den te la ne ce si dad de mo di fi car las prác ti cas del
pro ce so pe nal y de pro du cir la re for ma pro ce sal pe nal.37

Aun que en al gu nos de los paí ses se ha lo gra do com ple tar la ta rea le gis -
la ti va de ba se, aún sub sis ten ru ti nas pro ve nien tes de la apli ca ción por
siglos del pro ce di mien to in qui si ti vo he re da do de Espa ña, no só lo en los ór -
ga nos es ta ta les que par ti ci pan en el sis te ma (jue ces, Mi nis te rio Pú bli co,
po li cía), si no tam bién en los par ti cu la res que ope ran en él (abo ga dos, so bre 
to do).38

El Có di go Pro ce sal Pe nal Mo de lo pa ra Ibe ro amé ri ca, ela bo ra do por el
Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal y apro ba do en las Jor na das
de Río de Ja nei ro de 1988, ha pre si di do en gran par te la re for ma del pro ce -
so pe nal en el con ti nen te.39
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VI. LA REFORMA CONSTITUCIONAL PROPUESTA POR EL PRD
PARA EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

Méxi co no se ha bía plan tea do, has ta aho ra, una re for ma de su Cons ti -
tu ción, sus le yes pro ce sa les pe na les y su or ga ni za ción ju di cial, en los tér -
mi nos en que lo han he cho to dos los de más paí ses de Amé ri ca La ti na. Los 
ins tru men tos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos y el Có di go Pro ce -
sal Pe nal Mo de lo pa ra Ibe ro amé ri ca han si do la ba se de las ini cia ti vas de
re for ma pre sen ta das por el PRD a la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con greso
de la Unión, así co mo de las pre sen ta das por el Eje cu ti vo Fe de ral a la Cá -
ma ra de Se na do res.

Con si de ra mos que la trans for ma ción del pro ce so pe nal in qui si to rio en
acu sa to rio que pro pu si mos, ha rá ho nor a los com pro mi sos in ter na cio na les
con traí dos por Mé xi co en cuan to a la pre sun ción de ino cen cia, al pro ce so
pe nal acu sa to rio, oral y pú bli co, en el que se man ten dría la más com ple ta
igual dad de la acu sa ción y la de fen sa, que se de sa rro lla ría ín te gra men te de
ma ne ra ple na men te con tra dic to ria o ad ver sa rial, y en el que se apli ca rían
los prin ci pios de de bi do pro ce so le gal, in me dia ción, con cen tra ción, di li -
gen cia, ce le ri dad y eco no mía pro ce sal.

En efec to, Mé xi co sus cri bió y ra ti fi có, y por tan to han es ta do vi gen tes
en el país, pe ro sin ple na efi ca cia en lo que al pro ce so pe nal se re fie re, la
De cla ra ción Uni ver sal so bre De re chos Hu ma nos (1948), la De cla ra ción
Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre (1948), el Pac to Inter -
na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (1966), y la Con ven ción Ame ri -
ca na so bre De re chos Hu ma nos (1969), en re la ción con lo cual el ar tícu lo
133 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que: “Esta Cons ti tu ción, las le yes del
Con gre so de la Unión que ema nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén
de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que se ce le bren por el Pre si den te de
la Re pú bli ca, con apro ba ción del Se na do, se rán la Ley Su pre ma de to da la
Unión...”.

A es te res pec to, el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
en la te sis PLXXVII/99, vi si ble en la pá gi na 46, ma te ria cons ti tu cio nal, del 
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. X, no viem bre de 1999, ba jo el ru -
bro “Tra ta dos in ter na cio na les, se ubi can je rár qui ca men te por en ci ma de
las le yes fe de ra les y en un se gun do pla no res pec to de la Cons ti tu ción fe de -
ral”, es ta ble ció:
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...es ta Su pre ma Cor te de Jus ti cia con si de ra que los tra ta dos in ter na cio na -
les se en cuen tran en un se gun do pla no in me dia ta men te de ba jo de la Ley
Fun da men tal y por en ci ma del de re cho fe de ral y el lo cal. Esta in ter pre ta -
ción del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, de ri va de que es tos com pro mi sos in -
ter na cio na les son asu mi dos por el Esta do me xi ca no en su con jun to y com -
pro me ten a to das sus au to ri da des fren te a la co mu ni dad in ter na cio nal; por
ello se ex pli ca que el Cons ti tu yen te ha ya fa cul ta do al Pre si den te de la Re pú -
bli ca a sus cri bir los tra ta dos in ter na cio na les en su ca li dad de je fe de Esta do
y, de la mis ma ma ne ra, el Se na do in ter vie ne co mo re pre sen tan te de la vo -
lun tad de las en ti da des fe de ra ti vas y, por me dio de su ra ti fi ca ción, obli ga a 
sus au to ri da des...

Co mo con se cuen cia, es ti ma mos in dis pen sa ble in cor po rar en la Cons ti -
tu ción, pa ra que ten gan ple na efi ca cia, los si guien tes prin ci pios con sa gra -
dos en el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (PIDCP) y en
la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (CADH):

• Pre sun ción de ino cen cia.

To da per so na acu sa da de un de li to tie ne de re cho a que se pre su ma su ino -
cen cia mien tras no se prue be su cul pa bi li dad con for me a la ley (14.2,

PIDCP).
To da per so na in cul pa da de de li to tie ne de re cho a que se pre su ma su

ino cen cia mien tras no se es ta blez ca le gal men te su cul pa bi li dad (8.2.d,
CADH).

• Prin ci pio de igual dad.

To das las per so nas son igua les an te la ley. En con se cuen cia, tie nen de re -
cho, sin dis cri mi na ción, a igual pro tec ción de la ley (24, CADH).

To das las per so nas son igua les an te los tri bu na les y cor tes de jus ti cia
(14.1, PIDCP).

Du ran te el pro ce so, to da per so na acu sa da de un de li to ten drá de re cho
en ple na igual dad a las si guien tes ga ran tías mí ni mas… (14.3, PIDCP).

No só lo se de be dar un tra to igual a las dos par tes, si no que de be
dár se les las mis mas opor tu ni da des du ran te el jui cio pa ra for mu lar
sus pre ten sio nes, pa ra pro bar sus afir ma cio nes y pa ra ex po ner sus
ale ga tos.
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• De re cho a que se le co mu ni que la acu sa ción.

Du ran te el pro ce so, to da per so na acu sa da de un de li to ten drá de re cho, en
ple na igual dad, a las si guien tes ga ran tías mí ni mas:

a) A ser in for ma da sin de mo ra, en un idio ma que com pren da y en for -
ma de ta lla da, de la na tu ra le za y cau sas de la acu sa ción for mu la da con tra
ella (14.3.a, PIDCP).

To da per so na de te ni da se rá in for ma da, en el mo men to de su de ten ción,
de las ra zo nes de la mis ma, y no ti fi ca da, sin de mo ra, de la acu sa ción for -
mu la da con tra ella (9.2, PIDCP).

La Cons ti tu ción fede ral en la frac ción III, del apar ta do A, del ar -
tícu lo 20 es ta ble ce:

En to do pro ce so del or den pe nal el in cul pa do, la víc ti ma o el ofen di do,
ten drán las si guien tes ga ran tías:

A. Del in cul pa do: ...III. Se le ha rá sa ber… el nom bre de su acu sa dor y
la na tu ra le za y cau sa de la acu sa ción, a fin de que co noz ca bien el he cho
pu ni ble que se le atri bu ye y pue da con tes tar el car go, rin dien do en es te ac -
to la de cla ra ción pre pa ra to ria.

• De re cho del in cul pa do al tiem po y los me dios ade cua dos pa ra la pre -
pa ra ción de la de fen sa.

Du ran te el pro ce so, to da per so na acu sa da de un de li to ten drá de re cho, en
ple na igual dad, a las si guien tes ga ran tías mí ni mas:

b) A dis po ner del tiem po y de los me dios ade cua dos pa ra la pre pa ra -
ción de su de fen sa y a co mu ni car se con un de fen sor de su elec ción”
(14.3.b, PIDCP).

…Du ran te el pro ce so, to da per so na tie ne de re cho, en ple na igual dad, a
las si guien tes ga ran tías mí ni mas:

c) Con ce sión al in cul pa do de tiem po y de los me dios ade cua dos pa ra la 
pre pa ra ción de su de fen sa (8.2.c, CADH).

• De re cho a ser asis ti do por un de fen sor, pro por cio na do por el Esta do 
si el in cul pa do no se de fen die re por sí mis mo ni nom bra re de fen sor, y 
a co mu ni car se li bre y pri va da men te con él.

Du ran te el pro ce so, to da per so na acu sa da de un de li to ten drá de re cho, en
ple na igual dad, a las si guien tes ga ran tías mí ni mas:
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d) A ha llar se pre sen te en el pro ce so y a de fen der se per so nal men te o ser
asis ti da por un de fen sor de su elec ción; a ser in for ma da, si no tu vie ra de fen -
sor, del de re cho que le asis te a te ner lo y, siem pre que el in te rés de la jus ti cia 
lo exi ja, a que se le nom bre de fen sor de ofi cio, gra tui ta men te, si ca re cie re
de me dios su fi cien tes pa ra pa gar lo (14.3.d, PIDCP).

…Du ran te el pro ce so, to da per so na tie ne de re cho, en ple na igual dad, a
las si guien tes ga ran tías mí ni mas:

e) De re cho irre nun cia ble de ser asis ti do por un de fen sor pro por cio na do 
por el Esta do, re mu ne ra do o no, se gún la le gis la ción in ter na, si el in cul pa -
do no se de fen die re por sí mis mo ni nom bra re de fen sor den tro del pla zo
es ta ble ci do por la ley (8.2.e, CADH).

d) De re cho del in cul pa do de de fen der se per so nal men te o de ser asis ti do 
por un de fen sor de su elec ción o de co mu ni car se li bre y pri va da men te con 
su de fen sor (8.2.d, CADH).

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en la 
frac ción IX del apar ta do A del ar tícu lo 20, de ter mi na:

En to do pro ce so del or den pe nal el in cul pa do, la víc ti ma o el ofen di do,
ten drán las si guien tes ga ran tías:

A. Del in cul pa do: ...IX. Si no quie re o no pue de nom brar de fen sor,
des pués de ha ber si do re que ri do pa ra ha cer lo, el juez le de sig na rá un de -
fen sor de ofi cio…

• De re cho a tra duc tor o in tér pre te.

Du ran te el pro ce so, to da per so na acu sa da de un de li to ten drá de re cho, en
ple na igual dad, a las si guien tes ga ran tías mí ni mas:

f) A ser asis ti da gra tui ta men te por un in tér pre te, si no com pren de o no
ha bla el idio ma em plea do en el tri bu nal (14.3.f, PIDCP).

“…Du ran te el pro ce so, to da per so na tie ne de re cho, en ple na igual dad,
a las si guien tes ga ran tías mí ni mas:

a) De re cho del in cul pa do de ser asis ti do gra tui ta men te por el tra duc tor
o in tér pre te, si no com pren de o no ha bla el idio ma del juz ga do o tri bu nal”

(8.2.a, CADH).

• De re cho a no ser obli ga do a de cla rar con tra sí mis mo ni a de cla rar -
se cul pa ble. “La con fe sión del in cul pa do so la men te es vá li da si es he -
cha sin coac ción de nin gu na na tu ra le za” (8.3, CADH).

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PENAL MEXICANO 93



La Cons ti tu ción fede ral, en la frac ción II del apar ta do A del ar -
tícu lo 20, se ña la: “En to do pro ce so del or den pe nal el in cul pa do, la
víc ti ma o el ofen di do, ten drán las si guien tes ga ran tías: A. Del in -
cul pa do: ...II. No po drá ser obli ga do a de clarar…”.

• Jui cio pú bli co y oral; fa llo pú bli co.

To da per so na ten drá de re cho a ser oí da pú bli ca men te…to da sen ten cia en
ma te ria pe nal o con ten cio sa se rá pú bli ca… (14.1, PIDCP).

El pro ce so pe nal de be ser pú bli co, sal vo en lo que sea ne ce sa rio pa ra
pre ser var los in te re ses de la jus ti cia (8.5, CADH).

To da per so na tie ne de re cho a ser oí da… (8.1, CADH).

La ora li dad es con se cuen cia ne ce sa ria de los prin ci pios de in me -
dia ción, pu bli ci dad y con tra dic ción, lo que im pli ca que el juez de be 
pre si dir to das las au dien cias y que és tas de ben ser pú bli cas, es de -
cir, que por re gla ge ne ral cual quier per so na pue de asis tir a ellas, y
que las par tes pue dan con tra de cir las pre ten sio nes y las prue bas de
su con tra rio.

En vis ta de lo an te rior, la ora li dad só lo pue de dar se en un jui cio
en el que se en cuen tre pre sen te el juez, el fis cal, el acu sa do y las
de más par tes, que ten drán la opor tu ni dad de con tra de cir al con tra -
rio, lo que no se ría po si ble en un pro ce so es cri to.

• De re cho de la de fen sa a in te rro gar a los tes ti gos pre sen tes en el tri -
bu nal y de ob te ner la com pa re cen cia de tes ti gos o pe ri tos.

Du ran te el pro ce so, to da per so na acu sa da de un de li to ten drá de re cho, en
ple na igual dad, a las si guien tes ga ran tías mí ni mas:

e) Inte rro gar o ha cer in te rro gar a los tes ti gos de car go y a ob te ner la
com pa re cen cia de los tes ti gos de des car go y que és tos sean in te rro ga dos
en las mis mas con di cio nes que los tes ti gos de car go (14.3.e, PIDCP).

Du ran te el pro ce so, to da per so na tie ne de re cho, en ple na igual dad, a las 
si guien tes ga ran tías mí ni mas:

f) De re cho de la de fen sa de in te rro gar a los tes ti gos pre sen tes en el tri -
bu nal y de ob te ner la com pa re cen cia, co mo tes ti gos o pe ri tos, de otras per -
so nas que pue dan arro jar luz so bre los he chos (8.2.f, CADH).

Por otra par te, la frac ción V del apar ta do A del ar tícu lo 20 de la
Cons ti tu ción fe de ral de ter mi na:
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En to do pro ce so del or den pe nal el in cul pa do, la víc ti ma o el ofen di do,
ten drán las si guien tes ga ran tías:

A. Del in cul pa do: ...V. Se le re ci bi rán los tes ti gos y de más prue bas que 
ofrez ca, con ce dién do se le el tiem po que la ley es ti me ne ce sa rio al efec to y
au xi lián do se le pa ra ob te ner la com pa re cen cia de las per so nas cu yo tes ti -
mo nio so li ci te, siem pre que se en cuen tren en el lu gar del pro ce so.

• De re cho a es tar pre sen te en el jui cio. “Du ran te el pro ce so, to da per -
so na acu sa da de un de li to ten drá de re cho, en ple na igual dad, a las si -
guien tes ga ran tías mí ni mas: d) A ha llar se pre sen te en el pro ce so…”
(14.3.d, PIDCP).

• Pla zo ra zo na ble. “…To da per so na tie ne de re cho a ser oí da, con las
de bi das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble…” (8.1, CADH).

• De re cho al de bi do pro ce so le gal. 

...To da per so na ten drá de re cho a ser oí da pú bli ca men te y con las de bi das
ga ran tías por un tri bu nal com pe ten te, in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci -
do por la ley, en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción de ca rác ter pe nal
for mu la da con tra ella… (14.1, PIDCP).

To da per so na tie ne de re cho a ser oí da, con las de bi das ga ran tías y den -
tro de un pla zo ra zo na ble, por un juez o tri bu nal com pe ten te, in de pen dien -
te e im par cial es ta ble ci do con an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción
de cual quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra ella… (8.1, CADH).

El de bi do pro ce so le gal im pli ca el de re cho de que pre sen ta da an -
te el juez la acu sa ción por la par te acu sa do ra, la de fen sa pue da con -
tra de cir la, y que am bas par tes ofrez can y de saho guen sus prue bas,
con tra di gan las de la con tra ria y for mu len los res pec ti vos ale ga tos.

La Cons ti tu ción fe de ral con tie ne es te prin ci pio de ma ne ra ge ne -
ral en el ar tícu lo 14, por lo que se ha ce ne ce sa rio com ple men tar lo
pa ra la ma te ria pe nal. Este ar tícu lo en su par te con du cen te es ta ble -
ce: “Na die po drá ser pri va do de la vi da, de la li ber tad o de sus pro -
pie da des, po se sio nes o de re chos, si no me dian te jui cio se gui do an te
los tri bu na les pre via men te es ta ble ci dos, en el que se cum plan las
for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to…”.
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• Prin ci pio de le ga li dad y no re troac ti vi dad. 

1. Na die se rá con de na do por ac tos u omi sio nes que en el mo men to de co -
me ter se no fue ran de lic ti vos se gún el de re cho na cio nal o in ter na cio nal.
Tam po co se im pon drá pe na más gra ve que la apli ca ble en el mo men to de
la co mi sión del de li to. Si con pos te rio ri dad a la co mi sión del de li to la ley
dis po ne la im po si ción de una pe na más le ve, el de lin cuen te se be ne fi cia rá
de ello.

2. Na da de lo dis pues to en es te ar tícu lo se opon drá al jui cio ni a la con -
de na de una per so na por ac tos u omi sio nes que, en el mo men to de co me -
ter se, fue ran de lic ti vos se gún los prin ci pios ge ne ra les del de re cho re co no -
ci dos por la co mu ni dad in ter na cio nal (15, PIDCP).

Na die pue de ser con de na do por ac cio nes u omi sio nes que en el mo -
men to de co me ter se no fue ran de lic ti vos se gún el de re cho apli ca ble. Tam -
po co se pue de im po ner pe na más gra ve que la apli ca ble en el mo men to de
la co mi sión del de li to. Si con pos te rio ri dad a la co mi sión del de li to la ley
dis po ne la im po si ción de una pe na más le ve, el de lin cuen te se be ne fi cia rá
de ello (9, CADH).

La car ta mag na en el ar tícu lo 14 es ta ble ce:

A nin gu na ley se da rá efec to re troac ti vo en per jui cio de per so na al gu na.
Na die po drá ser pri va do de la vi da, de la li ber tad o de sus pro pie da des,

po se sio nes o de re chos, si no me dian te jui cio se gui do an te los tri bu na les
pre via men te es ta ble ci dos, en el que se cum plan las for ma li da des esen cia -
les del pro ce di mien to y con for me a las le yes ex pe di das con an te rio ri dad al 
he cho.

• De re cho a re cu rrir el fa llo an te un tri bu nal su pe rior.

To da per so na de cla ra da cul pa ble de un de li to ten drá de re cho a que el fa llo 
con de na to rio y la pe na que se le ha ya im pues to sean so me ti dos a un tri bu -
nal su pe rior, con for me a lo pres cri to por la ley (14.5, PIDCP).

…Du ran te el pro ce so, to da per so na tie ne de re cho, en ple na igual dad, a

las si guien tes ga ran tías mí ni mas:
h) De re cho de re cu rrir del fa llo an te el juez o tri bu nal su pe rior (8.2.h,

CADH).
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• Prin ci pio non bis in idem. “El in cul pa do ab suel to por una sen ten cia
fir me no po drá ser so me ti do a nue vo jui cio por los mis mos he chos”
(8.4, CADH).

Por su par te, la Cons ti tu ción fede ral, en el ar tícu lo 23, es ta ble ce:
“…Na die pue de ser juz ga do dos ve ces por el mis mo de li to, ya sea
que en el jui cio se le ab suel va o se le con de ne…”.

DIPUTADO

Lic. Juan de Dios Cas tro Lo za no

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Pre sen te

Mi gue lán gel Gar cía-Do mín guez, Di pu ta do Fe de ral, en ejer ci cio de la fa -
cul tad que me con fie ren los ar tícu los 71 frac ción II de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 39 nu me ral 3, 40 nu me ral 1, de la 
Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y
55 frac ción II y 56 del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so 
Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y te nien do el Con gre so de la
Unión fa cul tad pa ra le gis lar en es ta ma te ria, de con for mi dad con el ar tícu lo
21, la frac ción XXX del ar tícu lo 73 y el ar tícu lo 102 apar ta do A de la Car ta
Mag na, me per mito so me ter a la con si de ra ción de es ta Asam blea la ini cia -
ti va con pro yec to de de cre to que: re for ma el ar tícu lo 21, la frac ción II del
ar tícu lo 76, la frac ción V del ar tícu lo 78; de ro ga la frac ción IX del ar tícu lo 
89; re for ma el ar tícu lo 102 y el ar tícu lo 110 to dos de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Expo si ción de mo ti vos

A los ór ga nos de pro cu ra ción de jus ti cia pe nal en Mé xi co les aque jan
gra ves ma les: bu ro cra tis mo, ine fi cien cia y co rrup ción; ade más, se les acu -
sa con jus ti cia de cons tan te vio la ción de de re chos hu ma nos.

En el ter cer in for me del Pre si den te Vi cen te Fox se di ce:

“La can ti dad de de li tos sin cas ti go es enor me. Re sul ta la men ta ble que
só lo se de nun cie 30 por cien to de ellos, por que no exis te con fian za su fi -
cien te en el sis te ma de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia. Más gra -
ve aún es que só lo cin co por cien to ter mi ne en con sig na ción y sen ten cia”.
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De ahí que es de un 95% la im pu ni dad en re la ción con los de li tos de -
nun cia dos, más la im pu ni dad pro du ci da por la ci fra ne gra de ri va da de la
des con fian za de la so cie dad.

Tal im pu ni dad es, sin dis cu sión, la cau sa fun da men tal de los ni ve les de
de lin cuen cia y de in se gu ri dad que hay en el país; y se de be a de fi cien cias
de la pro cu ra ción de jus ti cia pe nal en cuan to a su es truc tu ra or gá ni ca, la
es truc tu ra ope ra ti va y la es truc tu ra pro gra má ti ca.

Esta si tua ción ha pro vo ca do que, con jus ti fi ca ción, se afir me que no
de be man te ner se el mo no po lio del ejer ci cio de la ac ción pe nal de los ór ga -
nos de pro cu ra ción de jus ti cia, cuan do me nos en el ca so de los de li tos pa -
tri mo nia les que se si guen por que re lla.

De fi cien cias de la es truc tu ra or gá ni ca

El ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal 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 de 
una po li cía que es ta rá ba jo su au to ri dad y man do in me dia to”.

La “po li cía” (con cep to que sus ti tu yó al de “po li cía ju di cial” en 1996),
no sig ni fi ca una cor po ra ción po li cía ca si no la fun ción de “po li cía de in -
ves ti ga ción” que es la esen cial del ór ga no de pro cu ra ción de jus ti cia pe -
nal; por otra par te, in ves ti gar un de li to es bus car las prue bas que acre di ten
los ele men tos del ti po y la res pon sa bi li dad del in cul pa do, pa ra pre sen tar las 
al juez, al ejer ci tar con tra él la ac ción pe nal, a fin de que se le im pon gan
las pe nas co rres pon dien tes; y “prue ba” es un con cep to fun da men tal de
De re cho Pro ce sal.

En las Pro cu ra du rías de Jus ti cia de los Esta dos, así co mo en la Ge ne ral
de la Re pú bli ca, exis te en su es truc tu ra una cor po ra ción de po li cía, que es
in cons ti tu cio nal por que sus in te gran tes no es tán ba jo la au to ri dad y man do 
in me dia to del Mi nis te rio Pú bli co, aun que así se de cla re en le yes or gá ni cas 
y re gla men tos, si no que la re la ción se en cuen tra me dia ti za da por una es -
truc tu ra pa ra le la a la del Mi nis te rio Pú bli co, y los po li cías que la in te gran
es tán real men te sub or di na dos (ba jo la au to ri dad y man do in me dia to) al
Di rec tor o Coor di na dor de di cha cor po ra ción y no lo es tán al Mi nis te rio
Pú bli co. La au to no mía real de es ta “po li cía” y la fal ta de tra ba jo ins ti tu -
cio nal ha da do co mo con se cuen cia que su gran can ti dad de tiem pos muer -
tos los de di que a ac ti vi da des ile ga les.

Por lo an te rior, la po li cía mi nis te rial, de in ves ti ga ción cri mi nal o AFI,
co mo cor po ra ción pa ra le la al Mi nis te rio Pú bli co, ade más de que es in -
cons ti tu cio nal, es una de las cau sas de la ine fi cien cia en la pro cu ra ción de
jus ti cia, lo que ha in cre men ta do la cri mi na li dad y la in se gu ri dad.
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Ade más, his tó ri ca men te la cor po ra ción ha si do la cau sa prin ci pal de
la co rrup ción en ese ám bi to, así co mo de la vio la ción de los de re chos hu -
ma nos, por que con si de ran la con fe sión co mo la prue ba fun da men tal que
de be ob te ner se, lo que los im pul sa a de te ner ar bi tra ria men te y a coac cio -
nar pa ra ob te ner es te me dio de con vic ción.

De fi cien cia ope ra ti va

En re la ción con ca da de li to, el ór ga no de pro cu ra ción de jus ti cia pe nal,
de be ha cer el aná li sis, el diag nós ti co, la prog no sis y la pla nea ción de la in -
ves ti ga ción, lo que de be ría que dar plas ma do en el ex pe dien te y de be rá lle -
var una agen da del ca so y las ac cio nes de in ves ti ga ción la de be ría re gis trar 
en la bi tá co ra co rres pon dien te; en otras pa la bras, el Mi nis te rio Pú bli co de -
be ría ser quien rea li ce la in ves ti ga ción, pe ro no lo ha ce; en efec to, el Mi -
nis te rio Pú bli co se ha con ver ti do en un me ro bu ró cra ta que le van ta ac tas y 
man da ofi cios a la po li cía pa ra que és ta in ves ti gue a su leal sa ber en ten -
der; y, co mo no ob tie ne re sul ta dos, el Mi nis te rio Pú bli co en vía las ave ri -
gua cio nes a la re ser va.

Por otra par te, el Mi nis te rio Pú bli co ac túa con al tos ni ve les de dis cre -
cio na li dad, lo que es inad mi si ble.

De fi cien cia de la es truc tu ra pro gra má ti ca

El Fis cal de Dis tri to de be pro gra mar sus ac ti vi da des, pe ro su es truc tu ra 
pro gra má ti ca ac tual ha ce la pre vi sión de las in da ga to rias que se “tra mi ta -
rán” en el año, pe ro no es ta ble ce el com pro mi so de las con sig na cio nes al
juez, que se de bie ran ser su pro duc to fi nal útil; por que el que la gran ma -
yo ría de las ave ri gua cio nes se man den a la re ser va es un re sul ta do inú til
pa ra la so cie dad, al gra do que se cons ti tu ye en el ín di ce del fra ca so con fe -
sa do por los ór ga nos de pro cu ra ción de jus ti cia.

Fal ta de au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co

Adi cio nal men te, al gu nas ve ces la ine fi ca cia y la im pu ni dad, así co mo
el abu so del po der per se cu to rio, de ri van de las de ci sio nes ar bi tra rias que
to ma el Eje cu ti vo y eje cu ta la Pro cu ra du ría.

Des pres ti gio de la insti tu ción y de su nom bre

Ade más, hay muy al tos ni ve les de inep ti tud y co rrup ción en la po li cía
de in ves ti ga ción y en el Mi nis te rio Pú bli co. Es tal el des pres ti gio que de be 
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cam biar se has ta el nom bre de los ór ga nos de pro cu ra ción de jus ti cia pe nal, 
así co mo su es truc tu ra or gá ni ca, ope ra ti va y pro gra má ti ca, a fin de op ti mi -
zar su fun cio na mien to y coad yu var a re cu pe rar la con fian za de la so cie -
dad. Pa ra tal efec to, de be crear se el ser vi cio ci vil de ca rre ra.

Pro pues ta

Co mo con se cuen cia de lo an tes ex pues to, pro po ne mos:

1. Crear nue vos ór ga nos de pro cu ra ción de jus ti cia pe nal que sub sti tu -
yan a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y a la Pro cu ra du ría Ge ne ral 
de Jus ti cia de ca da en ti dad fe de ra ti va.

2. Estas ins ti tu cio nes se rán or ga nis mos cons ti tu cio na les con au to no mía 
de ges tión y pre su pues ta ria, per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio,
con una es truc tu ra y una for ma de de sig na ción si mi la res a las de la Co mi -
sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, pa ra ga ran ti zar que no ha brá in ter -
fe ren cias en el cum pli mien to de su fun ción, es to es, que el Po der Eje cu ti -
vo no le im pi da ejer cer su co me ti do res pec to de de ter mi na das per so nas o
ca sos o no le or de ne que se uti li ce el po der per se cu to rio con fi nes des via -
dos o abu si vos.

Co mo con se cuen cia, el nom bra mien to del Fis cal Ge ne ral de la Na ción
lo ha rá el Se na do a par tir de la ter na que for mu le su Co mi sión de Jus ti cia.
En el ca so del Fis cal Ge ne ral de las en ti da des fe de ra ti vas el nom bra mien to 
lo ha rá el Con gre so del Esta do o la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe -
de ral, a par tir de la ter na que for mu le la Co mi sión de di cho ór ga no.

3. Se mo di fi ca la es truc tu ra or gá ni ca del ór ga no acu sa dor el que so la -
men te con ser va rá a la po li cía cien tí fi ca, es de cir, lo que aho ra se de no mi -
na “Ser vi cios Pe ri cia les”; pe ro la lla ma da AFI o po li cía mi nis te rial de be
pa sar a for mar par te de lo que aho ra se de no mi na Se cre ta ría de Se gu ri dad
Pú bli ca, por que un ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo no de be te ner man do
de fuer za; sin em bar go, la po li cía de be rá au xi liar al ór ga no per se cu tor, en
lo que és te le pi da es pe cí fi ca men te.

4. A fin de com ba tir el bu ro cra tis mo, la ine fi cien cia, la co rrup ción y la
im pu ni dad, el ór ga no de pro cu ra ción de jus ti cia al re ci bir una que re lla o
de nun cia es ta rá obli ga do a ha cer el aná li sis, diag nós ti co y prog no sis de
ca da ca so, lo que se ha rá cons tar en el ex pe dien te; igual men te de be rá lle -
var una agen da y una bi tá co ra en re la ción con ca da de li to, pro gra mar las
ac cio nes de in ves ti ga ción en la agen da del ca so y re gis trar las ac cio nes
que rea li ce en la bi tá co ra del ca so.
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Pa ra es te efec to, tam bién se crea rá el ser vi cio ci vil de ca rre ra pa ra los
fis ca les, que se re gi rá por los prin ci pios de ex ce len cia, ob je ti vi dad, im par -
cia li dad, pro fe sio na lis mo e in de pen den cia.

5. De sa pa re ce rá el mo no po lio del ejer ci cio de la ac ción pe nal del ám bi -
to de fa cul ta des de los ór ga nos de pro cu ra ción de jus ti cia pe nal, pa ra el
efec to de que en el ca so de de li tos pa tri mo nia les que se si guen por que re -
lla, sea el pro pio ofen di do quien ejer ci te la ac ción pe nal di rec ta men te an te
el juez, su pues to en el que el pro ce so po drá con cluir por con ve nio ju di -
cial.

6. Los ór ga nos de pro cu ra ción de jus ti cia pe nal, que dan im pe di dos pa ra 
de saho gar prue bas an te sí, por lo que en ade lan te só lo es ta rán fa cul ta dos
pa ra ofre cer y de saho gar prue bas an te la au to ri dad ju di cial; igual men te se
eli mi nan las de más fa cul ta des ju ris dic cio na les que in de bi da men te se ha -
bían ido asig nan do al Mi nis te rio Pú bli co co mo las de con ce der al im pu ta -
do li ber tad ba jo cau ción y nom brar le de fen sor de ofi cio.

Esto en gar za rá con otra ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal que en bre -
ve ha bre mos de pre sen tar pa ra que el pro ce so pe nal in qui si to rio se trans -
for me en acu sa to rio.

DECRETO QUE DEROGA Y REFORMA

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ini cia ti va con pro yec to de de cre to que: re for ma el ar tícu lo 21, la frac ción
II del ar tícu lo 76, la frac ción V del ar tícu lo 78; de ro ga la frac ción IX del
ar tícu lo 89; re for ma el ar tícu lo 102 y el ar tícu lo 110 to dos de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Artícu lo pri me ro. Se mo di fi ca el ar tícu lo 21 Cons ti tu cio nal a fin de
crear las fi gu ras de Fis cal Ge ne ral de la Na ción y Fis cal Ge ne ral de las en -
ti da des fe de ra ti vas, que sus ti tui rá al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y
a los Pro cu ra do res Ge ne ra les de Jus ti cia de los Esta dos, por lo que se re -
fie re a la in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos. La Fis ca lía Ge ne ral de 
la Na ción y las Fis ca lías Ge ne ra les de las en ti da des fe de ra ti vas se rán un
or ga nis mo au tó no mo en ges tión y pre su pues to, con per so na li dad y pa tri -
mo nio pro pio.

Artícu lo 21. La im po si ción de las pe nas es pro pia y ex clu si va de la au -
to ri dad ju di cial.

La in ves ti ga ción de los de li tos y su per se cu ción an te los tri bu na les es
una fun ción pú bli ca en co men da da, en sus res pec ti vas ju ris dic cio nes, a la
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Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción y a la Fis ca lía Ge ne ral de ca da Esta do que
ha brán de ser crea dos por el Con gre so de la Unión y por las le gis la tu ras
de la en ti dad fe de ra ti va; en ejer ci cio de esa fun ción, se au xi lia rá de la po -
li cía cien tí fi ca.

Al de nun ciar se an te la Fis ca lía Ge ne ral o an te el Fis cal de Dis tri to la
co mi sión de un de li to, és te tie ne la obli ga ción de rea li zar el aná li sis, el
diag nós ti co y la prog no sis del ca so; asi mis mo, de be rá efec tuar la pla nea -
ción de la in ves ti ga ción, que plas ma rá en la agen da del ca so y, las ac cio -
nes que va ya rea li zan do las re gis tra rá en la bi tá co ra co rres pon dien te.

Una vez que el Fis cal de Dis tri to ten ga las prue bas que acre di ten la
exis ten cia del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad del in di cia do; y con ba -
se en la opi nión téc ni ca que de ri ven de ta les prue bas, ejer ci ta rá la ac ción
pe nal, so li ci tan do la or den de aprehen sión o de pre sen ta ción y la apli ca -
ción de la pe na. Las prue bas las ofre ce rá y de saho ga rá an te la au to ri dad
ju di cial, en pre sen cia del acu sa do y su de fen sor, quie nes las po drán con -
tra de cir.

Tra tán do se de de li tos pa tri mo nia les que se per si guen por que re lla, es ta
fun ción po drá ser rea li za da por los ofen di dos; en es te ca so, las par tes po -
drán con cluir el pro ce so me dian te con ve nio, en re la ción con el cual el Fis -
cal de Dis tri to y el Juez orien ta rán a los in te re sa dos so bre sus con se cuen -
cias, y tra ta rán de evi tar ine qui dad.

La Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción y la Fis ca lía Ge ne ral de ca da Esta do,
se rán ór ga nos con au to no mía de ges tión y pre su pues ta ria, per so na li dad ju -
rí di ca y pa tri mo nio pro pios.

Tan to la Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción co mo la Fis ca lía Ge ne ral de ca da
Esta do, ten drán un Con se jo Con sul ti vo in te gra do por diez con se je ros que
se rán ele gi dos, en el pri mer ca so, por el vo to de las dos ter ce ras par tes de
los miem bros pre sen tes de la Cá ma ra de Se na do res o, en sus re ce sos, de la
Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión; en el ca so de la Fis ca lía
Ge ne ral de ca da en ti dad fe de ra ti va la elec ción de con se je ros la ha rá el
Con gre so del Esta do, con la mis ma vo ta ción ca li fi ca da.

Pa ra tal efec to, la co mi sión co rres pon dien te de la Cá ma ra de Se na do res 
o del Con gre so de la en ti dad fe de ra ti va co rres pon dien te, pre via aus cul ta -
ción am plia en tre las or ga ni za cio nes so cia les re pre sen ta ti vas de los dis tin -
tos sec to res de la so cie dad, pro pon drá al ple no, una ter na de can di da tos de 
la cual se ele gi rá a quien ocu pe el car go o, en su ca so, la ra ti fi ca ción del
Fis cal o Con se je ro.

Anual men te se rán sub sti tui dos los dos con se je ros de ma yor an ti güe dad
en el car go, sal vo que fue sen pro pues tos y ra ti fi ca dos pa ra un se gun do pe -
rio do.
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El Fis cal Ge ne ral de la Na ción y el Fis cal Ge ne ral de ca da Esta do, pre -
si di rá el res pec ti vo Con se jo Con sul ti vo y se rá ele gi do en los mis mos tér -
mi nos del pá rra fo an te rior. Du ra rá en su en car go cin co años, po drá ser
ree lec to por una so la vez y só lo po drá ser re mo vi do de sus fun cio nes en
los tér mi nos del Ti tu lo Cuar to de es ta Cons ti tu ción.

Tan to el Fis cal Ge ne ral de la Na ción co mo el Fis cal Ge ne ral de ca da
Esta do, pre sen ta rán anual men te al Po der Le gis la ti vo, un in for me de ac ti vi -
da des. Al efec to com pa re ce rán an te el Con gre so en los tér mi nos que dis -
pon ga la ley.

La Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción y la Fis ca lía Ge ne ral de ca da Esta do,
jun to con los agen tes, se rán res pon sa bles de to da fal ta, omi sión o vio la -
ción de la ley en que in cu rran con mo ti vo de sus fun cio nes.

Pa ra ser Fis cal Ge ne ral de la Na ción o Fis cal Ge ne ral de ca da Esta do 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 tí tu lo
pro fe sio nal de li cen cia do en de re cho con an ti güe dad mí ni ma de diez años, 
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.

Com pe te a la au to ri dad ad mi nis tra ti va la apli ca ción de san cio nes por
las in frac cio nes de los re gla men tos gu ber na ti vos y de po li cía, las que úni -
ca men te con sis ti rán en mul ta o arres to has ta por trein ta y seis ho ras; pe ro
si el in frac tor no pa ga re la mul ta que se le hu bie se im pues to, se per mu ta rá
és ta por el arres to co rres pon dien te, que no ex ce de rá en nin gún ca so de
trein ta y seis ho ras.

Si el in frac tor fue se jor na le ro, obre ro o tra ba ja dor, no po drá ser san cio -
na do con mul ta ma yor del im por te de su jor nal o sa la rio de un día.

Tra tán do se de tra ba ja do res no asa la ria dos, la mul ta no ex ce de rá del
equi va len te a un día de su in gre so.

Las re so lu cio nes del Mi nis te rio Pú bli co so bre el no ejer ci cio y de sis ti -
mien to de la ac ción pe nal, po drán ser im pug na das por vía ju ris dic cio nal
en los tér mi nos que es ta blez ca la ley.

La se gu ri dad pú bli ca es una fun ción a car go de la Fe de ra ción, el Dis tri -
to Fe de ral, los Esta dos y los Mu ni ci pios, en las res pec ti vas com pe ten cias
que es ta Cons ti tu ción se ña la. La ac tua ción de las ins ti tu cio nes po li cia les
se re gi rá por los prin ci pios de le ga li dad, efi cien cia, pro fe sio na lis mo y
hon ra dez.

La Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los Esta dos y los Mu ni ci pios se
coor di na rán, en los tér mi nos que la ley se ña le, pa ra es ta ble cer un sis te ma
de se gu ri dad pú bli ca.

Artícu lo se gun do. Se re for ma la frac ción II del ar tícu lo 76, y se in clu ye 
una nue va frac ción III, re co rrien do en su or den las frac cio nes sub se cuen -
tes pa ra que dar co mo si gue:
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Artícu lo 76. Son fa cul ta des ex clu si vas del se na do:
II. Ra ti fi car los nom bra mien tos que el mis mo fun cio na rio ha ga de Mi -

nis tros, agen tes di plo má ti cos, cón su les ge ne ra les, em plea dos su pe rio res de 
Ha cien da, co ro ne les y de más je fes su pe rio res del Ejér ci to, Arma da y
Fuer za Aé rea Na cio na les, en los tér mi nos que la ley dis pon ga.

III. Ele gir al Fis cal Ge ne ral de la Na ción en tre una ter na que pro pon ga
la Co mi sión de Jus ti cia del Se na do.

Artícu lo ter ce ro. Se re for ma la frac ción V del ar tícu lo 78 pa ra que dar
co mo si gue:

Artícu lo 78…V. Ele gir al Fis cal Ge ne ral de la Na ción en tre la ter na
que pro pon ga la Co mi sión co rres pon dien te del Se na do.

Artícu lo cuar to. Se de ro ga la frac ción IX del ar tícu lo 89, por que al eli -
mi nar a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca el ti tu lar del Eje cu ti vo no 
nom bra rá a su ti tu lar.

Artícu lo quin to. Se de ro ga el apar ta do A del ar tícu lo 102.
Artícu lo sex to. Se re for ma el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 110 pa ra que el 

Fis cal Ge ne ral de la Na ción y el Fis cal Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral pue -
dan ser su je tos de jui cio po lí ti co.

 Artícu lo 110. Po drán ser su je tos de jui cio po lí ti co los se na do res y di -
pu ta dos al Con gre so de la Unión, los Mi nis tros de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, los con se je ros de la ju di ca tu ra fe de ral, los se cre ta -
rios de des pa cho, los je fes de de par ta men to ad mi nis tra ti vo, los di pu ta dos a 
la asam blea del dis tri to fe de ral, el je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral, el
Fis cal Ge ne ral de la Na ción, el Fis cal Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral, los ma -
gis tra dos de cir cui to y jue ces de dis tri to, los ma gis tra dos y jue ces del fue -
ro co mún del Dis tri to Fe de ral, los con se je ros de la ju di ca tu ra del dis tri to
fe de ral, el con se je ro pre si den te, los con se je ros elec to ra les, y el se cre ta rio
eje cu ti vo del Ins ti tu to Fe de ral Elec to ral, los ma gis tra dos del tri bu nal elec -
to ral, los di rec to res ge ne ra les y sus equi va len tes de los or ga nis mos des -
cen tra li za dos, em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, so cie da des y
aso cia cio nes asi mi la das a és tas y fi dei co mi sos pú bli cos.

 TRANSITORIOS

 PRIMERO. La ley es ta ble ce rá las ba ses pa ra la for ma ción y ac tua li za -
ción de los Fis ca les de Dis tri to, así co mo pa ra el de sa rro llo del ser vi cio ci -
vil de ca rre ra la cual se re gi rá por los prin ci pios de ex ce len cia, ob je ti vi -
dad, im par cia li dad, pro fe sio na lis mo e in de pen den cia.

SEGUNDO. La ley de ter mi na rá la for ma en que rea li za rá el aná li sis,
diag nós ti co, prog no sis y pla nea ción de la in ves ti ga ción; así co mo los ele -

MIGUELÁNGEL GARCÍA-DOMÍNGUEZ104



men tos que de ben con te ner se en la agen da y en la bi tá co ra de ca da ca so, a
fin de que pue da au di tar fá cil y rá pi da men te la ac ti vi dad con cre ta de pro -
cu ra ción de jus ti cia.

TERCERO. La ley dis pon drá lo ne ce sa rio pa ra que la in ves ti ga ción de
ca da de li to con clu ya en un pla zo ra zo na ble; asi mis mo es ta ble ce rá las re -
glas pa ra que pue da pro gra mar se efi caz men te la in ves ti ga ción de los de li -
tos, así co mo pa ra au di tar el queha cer ins ti tu cio nal.

CUARTO. La pre sen te re for ma en tra rá en vi gor a los tres me ses de su
pu bli ca ción.

Aten ta men te
Mé xi co, D. F., a 5 de abril de 2004

 Di pu ta do Mi gue lán gel Gar cía Do mín guez

DIPUTADO
Lic. Man lio Fa bio Bel tro nes Ri ve ra

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Pre sen te

Mi gue lán gel Gar cía-Do mín guez, Di pu ta do Fe de ral, en ejer ci cio de la fa -
cul tad que me con fie ren los ar tícu los 71 frac ción II de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 39 nu me ral 3, 40 nu me ral 1, de la
Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y 55
frac ción II y 56 del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge -
ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y te nien do el Con gre so de la Unión
fa cul tad pa ra le gis lar en ma te ria pro ce sal pe nal de con for mi dad con las
frac cio nes XXI y XXX del ar tícu lo 73 y con la frac ción I del ar tícu lo 104
de la Car ta Mag na, me per mi to so me ter a la con si de ra ción de es ta Asam -
blea la ini cia ti va con pro yec to de de cre to que: re for ma los pá rra fos se gun -
do, cuar to, sex to, sép ti mo del ar tícu lo 16, se eli mi na el quin to pá rra fo del
ar tícu lo 16, se re for man los pá rra fos pri me ro y terce ro del ar tícu lo 19, el ar -
tícu lo 20 apar ta do A y la frac ción IV del apar ta do B del ar tícu lo 20, to dos
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
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Expo si ción de mo ti vos

En Eu ro pa des de la dé ca da de los setenta y en to da Amé ri ca La ti na
des de los ochenta se ini ció un pro ce so de trans for ma ción del jui cio pe nal
in qui si to rio en acu sa to rio. Este mo vi mien to re for mis ta en Amé ri ca La ti na
coin ci de, de una ma ne ra ge ne ral, con la de mo cra ti za ción de los paí ses de
la re gión y con un re co no ci mien to del atra so his tó ri co en el de sa rro llo del
de re cho pro ce sal pe nal y con un avan ce en la cul tu ra so bre De re chos Hu -
ma nos.

Ade más, Mé xi co se ha in cor po ra do al sis te ma in ter na cio nal de pro -
tec ción de los De re chos Hu ma nos me dian te la fir ma y ra ti fi ca ción de
pac tos y con ve nios ema na dos de la Car ta de las Na cio nes Uni das, la De -
cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, del Pac to Inter na cio nal
de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (PIDCP) y la Con ven ción Ame ri ca na de
los De re chos Hu ma nos (CADH), en tre otros.

Pro ce so pe nal in qui si to rio

La sub sis ten cia en Mé xi co de un sis te ma in qui si to rial ha per mi ti do que, 
en la prác ti ca, los ca sos que lle gan a ser del co no ci mien to de un Juez ten -
gan una fuer te car ga pro ce sal en con tra del acu sa do, en vir tud de que los
ex pe dien tes le lle gan con las prue bas con de na to rias ya de saho ga das an te
el Mi nis te rio Pú bli co.

El abu so en la ac tua ción del Esta do, se ha ma ni fes ta do no só lo en un
pro gre si vo in cum pli mien to de nor mas cons ti tu cio na les que con sa gran y
ga ran ti zan de re chos fun da men ta les en ma te ria pe nal, si no tam bién en la
mo di fi ca ción a nues tra Car ta Mag na pa ra ir ha cien do pau la ti na men te nu -
ga to rios es tos de re chos.

Bas ta re cor dar que la Cons ti tu ción de 1917, en el ar tícu lo 21, ade lan -
tán do se a su épo ca, con sa gró en nues tro país un pro ce so pe nal ple na men te 
acu sa to rio; y que, a pe sar de ello, de 1917 a 1934, por no ha ber se ex pe di -
do un Có di go Pro ce sal Pe nal con gruen te con la nor ma cons ti tu cio nal, se -
gui mos te nien do un pro ce so in qui si to rio re gu la do por las nor mas pro ce sa -
les de la dic ta du ra por fi ria na.

Por otra par te, des de el 1o. de oc tu bre de 1934 te ne mos en vi gor un Có -
di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, en el cual se es ta ble ció un pro ce so 
pe nal in qui si to rial, y en cu ya ex po si ción de mo ti vos se afir mó:

“Sirvió de ba se pa ra la re dac ción del Có di go el sis te ma acu sa to rio y no
el in qui si ti vo, en aten ción a que aquél es el que es tá con sa gra do por el ar -
tícu lo 21 de la Cons ti tu ción; sin em bar go, se con ser va ron mo da li da des del
an ti guo sis te ma in qui si ti vo, por que es im po si ble su pri mir lo to tal men te; tan -
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to de bi do a pre cep tos cons ti tu cio na les que ate núan el sis te ma acu sa to rio,
cuan to que lle va do al ex tre mo ese sis te ma, se ría per ju di cial pa ra la or ga ni -
za ción mis ma de los tri bu na les, pues si bien es cier to que el Mi nis te rio Pú -
bli co, a par tir de la Cons ti tu ción de 17 y de acuer do con la ju ris pru den cia
de la Cor te, tie ne en co men da do, en for ma ex clu si va, el ejer ci cio de la ac -
ción pe nal, no es de bi do res trin gir la ac tua ción ju di cial a tal ex tre mo que
los jue ces ten gan só lo co mo fun cio nes, pri me ro la de dic tar au tos de for -
mal pri sión, y en se gun do, la de dic tar sen ten cias”.

Des cré di to de las ins ti tu cio nes de pro cu ra ción de jus ti cia

Se ha pro du ci do ace le ra da men te el des cré di to de las ins ti tu cio nes de
pro cu ra ción de jus ti cia por la ine fi ca cia en su ac tua ción, lo que se tra du ce
en in se gu ri dad pú bli ca y en ma yor im pu ni dad. Esto da lu gar a la lla ma da
“ci fra ne gra”, es de cir, el nú me ro de de li tos que efec ti va men te son co me ti -
dos pe ro que no son de nun cia dos an te las au to ri da des com pe ten tes y, por
tan to, per ma nez can fue ra de los re gis tros ofi cia les y que dan im pu nes.

Con fe sión an te el Mi nis te rio Pú bli co sin pre sen cia de un juez

A lo lar go de la his to ria de nues tro país, una de las fi gu ras ju rí di cas que 
ha re ci bi do ma yo res crí ti cas, es la con fe sión del im pu ta do fue ra de se de
ju di cial, ya que la mis ma ha es ta do li ga da a prác ti cas de tor tu ra a car go de 
la au to ri dad in ves ti ga do ra.

De ten ción an te y por el Mi nis te rio Pú bli co

La co rrup ción se ha vis to au men ta da por la fa cul tad con ce di da al Mi -
nis te rio Pú bli co pa ra dis po ner so bre la li ber tad de un im pu ta do, fun ción
que le de be co rres pon der siem pre a una au to ri dad ju di cial, sal vo el ca so
de fla gran cia.

Pro ce so pe nal me xi ca no

En Mé xi co el pro ce so pe nal se ca rac te ri za por la au sen cia de un juez,
quien a ve ces, in clu si ve, no dic ta la sen ten cia, si no que de le ga am bas fun -
cio nes, ge ne ral men te en su se cre ta rio; las prue bas lle gan an te el juez ya
de saho ga das por el Mi nis te rio Pú bli co, prue bas a las que la au to ri dad ju di -
cial les de be dar va lor pro ba to rio.

Fal ta de re co no ci mien to de la pre sun ción de ino cen cia

La pre sun ción de ino cen cia re co no ci da en la Con ven ción Ame ri ca na
so bre De re chos Hu ma nos y el Pac to Inter na cio nal de los De re chos Ci vi les 
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y Po lí ti cos son par te del or den ju rí di co na cio nal, to da vez que di chos tra -
ta dos fue ron sus cri tos, apro ba dos y ra ti fi ca dos por Mé xi co, en tér mi nos
del ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, por lo que es obli ga ción del Esta do me xi ca no ve lar y res pe tar en to do 
mo men to es te de re cho fun da men tal.

No obs tan te lo an te rior, a na die es ca pa la per cep ción de la so cie dad y
de la co mu ni dad in ter na cio nal, en el sen ti do de que en nues tro país aún no 
se res pe ta la pre sun ción de ino cen cia, ya que los im pu ta dos son pre sen ta -
dos por las au to ri da des, por los me dios de co mu ni ca ción y por la opi nión
pú bli ca en ge ne ral, co mo res pon sa bles de los he chos de lic ti vos que el Mi -
nis te rio Pú bli co y las víc ti mas u ofen di dos del de li to les im pu tan.

Enfren ta mien to del pro ce so en la cár cel

En nues tro país, la ma yo ría de los jui cios se en fren tan en pri sión, des de 
don de los acu sa dos que dan obli ga dos a de mos trar su ino cen cia, su frien do
la pér di da de su fuen te de tra ba jo y la se pa ra ción de su fa mi lia, a la que
de jan sin sus ten to.

Au sen cia de los jue ces en las au dien cias

Actual men te, los jue ces y ma gis tra dos no pre si den las au dien cias de le -
gan do es ta fun ción en sus se cre ta rios, lo que pro vo ca no só lo co rrup ción
si no par cia li dad del im par ti dor de jus ti cia.

Jui cios es cri tos

Hoy en día, el pro ce so pe nal se lle va por es cri to lo que lo vuel ve muy
len to, y en mu chas oca sio nes im pi de su con ti nua ción de una ma ne ra rá pi -
da y de saho ga da.

Impo si bi li dad de una de fen sa ade cua da

En es te mo men to, cuan do el Mi nis te rio Pú bli co con sig na la ave ri gua -
ción pre via, las prue bas ya van de saho ga das sin que el acu sa do ha ya te ni -
do opor tu ni dad de con tra de cir la acu sa ción o las prue bas de saho ga das por
el ór ga no de pro cu ra ción de jus ti cia, las que tras cien den al fa llo ju di cial.

Abu so de la ur gen cia

El ór ga no de pro cu ra ción de jus ti cia, uti li za lo que se de no mi na co mo
ur gen cia, pa ra de te ner in dis cri mi na da e ile gal men te a cual quier per so na.
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Con sig na ción por de li tos

Hay dos ra zo nes por las que el ór ga no de pro cu ra ción de jus ti cia no ob -
tie ne sen ten cias con de na to rias, la pri me ra, la in co rrec ta in te gra ción de la
ave ri gua ción, y la se gun da, que la con sig na ción se ha ce so li ci tan do la con -
de na por de ter mi na dos de li tos y no por los he chos ti pi fi ca dos co mo de li to,
lo que oca sio na que si la ave ri gua ción no es ta bien in te gra da o la cla si fi ca -
ción del ti po fue in co rrec ta la sen ten cia sea ab so lu to ria.

Jui cios que du ran más de cin co años

Una de las ma yo res vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, con sis te en la
du ra ción de los jui cios, que en la ge ne ra li dad de los ca sos du ran va rios
años, du ran te los cua les, los pro ce sa dos, pri va dos ca si siem pre de la li ber -
tad, y en con se cuen cia, de sus de re chos po lí ti cos, per ma ne cen en esa si -
tua ción.

Erro res en la jus ti cia

En una gran can ti dad de ca sos, los pro ce sa dos lo son in jus ta men te, lo
que no so la men te les trae un des pres ti gio so cial si no tam bién eco nó mi co,
apar te de la pér di da de tiem po, so bre to do cuan do se les pri va de la li ber -
tad, pa ra fi nal men te ser ab suel to de los de li tos de los que se les acu sa.

Re pa ra ción del da ño an te un juez ci vil

Hoy en día, la víc ti ma o el ofen di do pa ra ob te ner la re pa ra ción del da -
ño en ca so de sen ten cia ab so lu to ria, tie ne que es pe rar el pro ce so pe nal de
por si lar go, pa ra des pués, con la sen ten cia, acu dir an te un juez ci vil e ini -
ciar otro lar go pro ce di mien to pa ra ob te ner la in dem ni za ción co rres pon -
dien te; lo que pro vo ca un des gas te no só lo eco nó mi co si no de tiem po, que 
nor mal men te los ha ce de sis tir de su in ten ción.

Eje cu ción de pe nas y pre li be ra ción de pre sos por el Po der Eje cu ti vo

La eje cu ción de las pe nas se ha ce en los cen tros de reha bi li ta ción so cial
que se en cuen tran a car go del Po der Eje cu ti vo, quien se en car ga de su ad -
mi nis tra ción. En la ac tua li dad, los con de na dos a pri sión no tie nen una ins -
tan cia a don de acu dir por los ma los tra tos que re ci ben o por las con di cio nes
en las que se en cuen tran pur gan do sus pe nas; lo que ha lle va do a co rrup ción 
y a con di cio nes in frahu ma nas du ran te su es tan cia en di chos lu ga res.
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Ade más de que que da al ar bi trio del Po der Eje cu ti vo la li be ra ción an ti -
ci pa da de los pre sos por bue na con duc ta, lo que se ha ce bu ro crá ti ca men te, 
sin to mar en con si de ra ción el ex pe dien te ju di cial, ha cien do nu ga to ria la
sen ten cia dic ta da por el juez.

De re chos hu ma nos en el pro ce so pe nal

El De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos ha es ta ble ci do ga -
ran tías mí ni mas pa ra per mi tir el ac ce so a la jus ti cia y un ade cua do pro ce -
di mien to pa ra el im pu ta do.

En la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (CADH) y en
el Pac to Inter na cio nal de los De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (PIDCP), do cu -
men tos que Mé xi co ha sus cri to y ra ti fi ca do, se es ta ble cen de re chos apli ca -
bles a to dos los pro ce di mien tos ta les co mo ser oí do den tro de un pla zo ra -
zo na ble en cual quier ti po de jui cio que de be ser oral y pú bli co, sin que el

jui cio pue da re tra sar se por cau sas im pu ta bles al im par ti dor de jus ti cia; ac -
ce so fá cil a un tri bu nal com pe ten te, in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do 
con an te rio ri dad por la ley.

Pro ba ble men te, el prin ci pio más im por tan te que re co no cen es tos tra ta -
dos in ter na cio na les, sea el de pre sun ción de ino cen cia, en don de en el ar -
tícu lo 14.2 del PIDCP se es ta ble ce: “to da per so na acu sa da de un de li to tie -
ne de re cho a que se pre su ma su ino cen cia mien tras no se prue be su
cul pa bi li dad con for me a la ley”. Lo que evi den cia el he cho de que el Esta -
do no pue de afec tar de re chos hu ma nos sin que ha ya una jus ti fi ca ción pa ra 
ello y que de be tra tar a la per so na co mo ino cen te has ta que sea de cla ra da
cul pa ble por sen ten cia ju di cial fir me; pe ro tam bién, que na die pue da ser
con de na do a me nos que el Esta do prue be a sa tis fac ción ra zo na ble, que la
per so na es cul pa ble del he cho que se le impu ta.

Asi mis mo, se de ter mi na el de re cho a un de bi do pro ce so; a te ner un de -
fen sor y un tra duc tor si es ne ce sa rio; a co no cer la acu sa ción y a no ser
obli ga do a de cla rar con tra sí mis mo ni a de cla rar se cul pa ble; el tiem po y
las fa ci li da des pa ra pre sen tar prue bas, te nien do la opor tu ni dad pa ra ob je -
tar las pe ti cio nes y las prue bas que las otras par tes pre sen ten; a es tar pre -
sen te en el jui cio y a ser tra ta do en igual dad de cir cuns tan cias, obli gan do
al Esta do a pro te ger a los gru pos más vul ne ra bles.

Tam bién se re co no ce la fa cul tad pa ra re cu rrir la sen ten cia an te un tri -
bu nal de ma yor je rar quía, y a no ser so me ti do a nue vo jui cio por los mis -
mos he chos, una vez de cla ra do ab suel to por una sen ten cia fir me.

MIGUELÁNGEL GARCÍA-DOMÍNGUEZ110



Obje ti vos de la re for ma al sis te ma de jus ti cia pe nal

Los ob je ti vos de la re for ma del sis te ma de jus ti cia pe nal son:

– Mo der ni za ción del sis te ma de pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia.
– Sus ti tu ción del sis te ma in qui si ti vo por uno acu sa to rio.
– Efi ca cia en la per se cu ción del de li to.
– Efi cien cia en la uti li za ción de los re cur sos.

Mo der ni za ción del sis te ma de pro cu ra ción e impar ti ción de jus ti cia

El tra ba jo de los ór ga nos de pro cu ra ción de jus ti cia pe nal y de los tri -
bu na les pe na les re pre sen ta un ser vi cio pú bli co pa ra los usua rios. En tal
me di da, al sis te ma le es exi gi ble: pro fe sio na lis mo, trans pa ren cia, efi cien -
cia y una aten ción ade cua da a los usua rios. En cuan to a su ha bi li dad pa ra
pro du cir bie nes pú bli cos, les es exi gi ble que sea fun cio nal tan to al sis te ma 
de jus ti cia, co mo al de sa rro llo eco nó mi co del país.

La mo der ni za ción del sis te ma de jus ti cia cons ti tui rá un es fuer zo pa ra el 
de sa rro llo y con so li da ción de nues tro sis te ma cons ti tu cio nal y de mo crá ti -
co. Es una po lí ti ca pú bli ca que tien de a ade cuar el con jun to de las ins ti tu -
cio nes de pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia pe nal a los pro ce sos de de -
sa rro llo po lí ti co y eco nó mi co de Mé xi co.

Tam bién, tien de a mi ni mi zar la co rrup ción co mo una no ta re le van te del 
nue vo sis te ma.

Sus ti tu ción del sis te ma in qui si ti vo por uno acu sa to rio

La mo der ni za ción de la jus ti cia pe nal se iden ti fi ca, prin ci pal men te, con 
la com ple ta sus ti tu ción del sis te ma in qui si ti vo por uno acu sa to rio. Se bus -
ca cam biar ra di cal men te la for ma en que los tri bu na les de sa rro llan el pro -
ce so pe nal, pro yec tan do ese cam bio ha cia el mo do en que los ór ga nos de
pro cu ra ción de jus ti cia rea li zan la in ves ti ga ción de los de li tos y la pre pa -
ra ción de las prue bas de la acu sa ción; y, en ge ne ral, res pec to del con jun to
de las ac ti vi da des es ta ta les que cons ti tu yen la res pues ta re pre si va a la cri -
mi na li dad.

Este pro yec to es ta ble ce las ba ses del nue vo sis te ma pro ce sal pe nal, que 
im pli ca un cam bio no só lo de las re glas pro ce sa les, si no de to do el sis te -
ma; de sus ins ti tu cio nes, or ga ni za ción, ope ra ción, va lo res y cul tu ra.

El sis te ma in qui si ti vo se ca rac te ri za en Mé xi co por ser un pro ce di mien -
to es cri to, se cre to, en que el Mi nis te rio Pú bli co, que ac túa en el rol del an -
ti guo juez de ins truc ción, in ves ti ga, acu sa y de saho ga prue bas an te sí, las
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que tras cien den a la sen ten cia; pue de con ce der li ber tad ba jo cau ción,
nom brar de fen sor de ofi cio; es de cir, en gran me di da juz ga; por lo cual la
par te más re le van te de la con vic ción es for ma da du ran te la in ves ti ga ción,
y, por tan to, el jui cio ca re ce de re le van cia; in clu so las au dien cias no son
pre si di das por los jue ces per so nal men te, ni las sen ten cias dic ta das por
ellos si no por los se cre ta rios, a quie nes se les de le gan esas fun cio nes.

Co mo con se cuen cia, el de re cho a ser juz ga do por un tri bu nal im par cial
es tá gra ve men te le sio na do, lo mis mo que el de re cho a la de fen sa; el se cre to
ge ne ra in cen ti vos pa ra pro te ger to da cla se de prác ti cas dis fun cio na les, des -
de la fal ta de ca li dad pro fe sio nal de los ac to res has ta la co rrup ción. Los tri -
bu na les ca re cen de una ad mi nis tra ción pro fe sio nal; los jue ces son al mis mo
tiem po juz ga do res y ad mi nis tra do res; y, muy fre cuen te men te, usan la ad mi -
nis tra ción de los re cur sos; es pe cial men te los re cur sos hu ma nos pa ra ejer cer
un po der ar bi tra rio so bre sus co la bo ra do res; lo que evi den cia que la ges tión
de los re cur sos no es una preo cu pa ción re le van te del sis te ma. El mé to do
nor mal de tra ba jo con sis te en el ma ne jo de un ex pe dien te al ta men te for ma -
li za do, que ge ne ra una in ves ti ga ción igual men te bu ro cra ti za da que po ne su
aten ción más en el trá mi te que en la efi ca cia de las di li gen cias.

Co mo con se cuen cia de to do lo an te rior, su ni vel de efi ca cia es tre men -
da men te ba jo y el de im pu ni dad es enor me, lo que pro pi cia al tos ni ve les
de co rrup ción.

La bu ro cra ti za ción del pro ce so pe nal y la for ma es truc tu ral men te ine fi -
cien te del sis te ma in qui si ti vo di la ta los pro ce sos, obli gan do al sis te ma a
re cu rrir in dis cri mi na da men te a la pri sión pre ven ti va, al en car ce la mien to
sin jui cio, co mo úni ca for ma de fin gir que se res pon de a las ne ce si da des
de la per se cu ción de los de li tos.

To do lo an te rior ge ne ra tam bién una ma la ca li dad de aten ción al pú bli -
co, es pe cial men te a las víc ti mas, cu yos in te re ses con cre tos no re pre sen tan
una preo cu pa ción ins ti tu cio nal del sis te ma.

El nue vo sis te ma tra ta de sa tis fa cer los es tán da res del de bi do pro ce so,
tan to des de la pers pec ti va del ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción fe de ral co mo de 
los com pro mi sos in ter na cio na les sus cri tos por el país. El nue vo pro ce so pe -
nal se tra mi ta rá por me dio de au dien cias con tra dic to rias, ora les y pú bli cas
que de ben rea li zar se an te los jue ces; la acu sa ción que da en ma nos del ór -
gano de pro cu ra ción de jus ti cia pe ro que ya no ten drá el mo no po lio de la
ac ción pe nal, por que la víc ti ma o el ofen di do po drán ejer ci tar la en de li tos
pa tri mo nia les de que re lla; igual men te se con tem pla la exis ten cia de un efi -
cien te sis te ma pro fe sio nal de de fen sa pe nal pú bli ca.
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Efi ca cia en la per se cu ción del de li to

El nue vo ór ga no de pro cu ra ción de jus ti cia pe nal, que se plan teó en ini -
cia ti va pre sen ta da por se pa ra do, es tá con ce bi do co mo un ór ga no que po -
drá res pon der con efi ca cia a la de man da so cial, pe ro con ple no de re cho a
los res pe tos fun da men ta les.

En efec to, el ór ga no ac tual es ab so lu ta men te ine fi cien te, bu ro cra ti za do
y co rrup to.

En Mé xi co exis te más que te mor, pá ni co, a la cri mi na li dad. La prin ci -
pal cau sa del te mor es el ni vel de im pu ni dad pro du ci do por la ine fi ca cia
de la pro cu ra ción de jus ti cia pe nal. Pe ro otra cau sa im por tan te de ese te -
mor es el sen ti mien to de in de fen sión que pro du ce el de fi cien te di se ño del
pro ce so pe nal.

Se ha ce evi den te que no se ga ran ti za el re sar ci mien to de los da ños que
cau sa el de li to a la víc ti ma y a los ofen di dos, quie nes no son to ma dos en
cuen ta en el pro ce so.

Ade más, la ex tre ma di la ción y la es truc tu ra de los pro ce di mien tos, dis -
tan cian la in frac ción del cas ti go, pri van do a és te de la ejem pla ri dad que
cons ti tu ye una de sus fun cio nes sim bó li cas que sir ven de pro tec ción a la
so cie dad.

El nue vo sis te ma pro ce sal pe nal, en la me di da que abre via la dis tan cia

tem po ral en tre el de li to y el cas ti go, y en que ase gu ra és te en la ma yor

par te de los ca sos, con tri bui rá a dis mi nuir los fac to res que acen túan la in -
se gu ri dad en Mé xi co.

Efi cien cia del sis te ma

El nue vo sis te ma pro ce sal pe nal ha rá más re dis tri bu ti vo el gas to en jus -
ti cia, evi tan do que pro duz ca mar gi na li dad y ma xi mi zan do la efi cien cia del 
sis te ma en su con jun to.

Pa ra lo grar tal ob je ti vo se pre vé

1. Que en el di se ño del pro ce so se in clu yan fle xi bi li da des y he rra mien -
tas pro ce sa les idó neas pa ra lo grar tal ob je ti vo co mo la des for ma li za ción
de las ac tua cio nes y las for mas de juz ga mien to más ex pe di tas.

2. El di se ño or ga ni za cio nal de las ins ti tu cio nes, co mo por ejem plo la
pro fe sio na li za ción de la ad mi nis tra ción de los tri bu na les y la agru pa ción
de jue ces en tri bu na les de ad mi nis tra ción co mún.
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3. La asig na ción, al ór ga no de pro cu ra ción de jus ti cia pe nal, de la fun -
ción de or ga ni zar la per se cu ción de los de li tos de una ma ne ra ver sá til y
efi caz pa ra res pon der a las cam bian tes ne ce si da des de la per se cu ción pe -
nal y, por otra par te, que ra cio na li ce el gas to en di cha per se cu ción, prio ri -
zan do su uti li za ción en tre los di ver sos ca sos y de li tos. En efec to, el nue vo
ór ga no de pro cu ra ción de jus ti cia pe nal de be, ade más de cum plir su rol es -
pe cí fi co co mo ór ga no acu sa dor del pro ce so pe nal, asu mir la fun ción de or -
de nar la uti li za ción de los re cur sos re pre si vos del sis te ma con for me a cri -
te rios ge ne ra les, co no ci dos y le gi ti ma dos por me dio de la dis cu sión
pú bli ca y fren te a ór ga nos re pre sen ta ti vos de la co mu ni dad.

Pro pues ta

Co mo con se cuen cia de lo an te rior pro po ne mos:

1. La in tro duc ción de un pro ce so pe nal acu sa to rio, ya que só lo me -
dian te la pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia pron ta, ex pe di ta ape ga da a 
de re cho y con res pe to a los de re chos hu ma nos, se cum pli rán las fi na li da -
des esen cia les del Esta do, re la ti vas al for ta le ci mien to del or den pú bli co
con ba se en la le ga li dad, y se po drá re ver tir es ta sen sa ción so cial de im -
pu ni dad.

2. Que to das las prue bas se de saho guen an te una au to ri dad ju di cial,
que dan do ex pre sa men te prohi bi do que el Mi nis te rio Pú bli co pue da ob te -
ner la con fe sión del im pu ta do, de ci dir so bre su li ber tad o de sig nar le un
de fen sor de ofi cio.

3. So la men te un juez po drá dis po ner so bre la li ber tad de un im pu ta do,
y siem pre que ha ya un de te ni do, és te se rá pues to a dis po si ción de una au -
to ri dad ju di cial.

4. La in clu sión de los prin ci pios pe na les re co no ci dos in ter na cio nal men -
te, y que for man par te del pro ce so pe nal acu sa to rio co mo la re le van cia de
la acu sa ción, la im par cia li dad del juez, la pre sun ción de ino cen cia, la ora -
li dad, la in me dia ción, la pu bli ci dad, la con tra dic ción, la con cen tra ción y la 
eco no mía pro ce sal co mo prin ci pios rec to res del pro ce so pe nal, y el res pe -
to irres tric to a los de re chos hu ma nos.

5. El re co no ci mien to del de re cho fun da men tal de pre sun ción de ino -
cen cia, al plas mar se en la Cons ti tu ción, trae rá co mo con se cuen cia que to -
das las le gis la cio nes fe de ra les y lo ca les lo res pe ten, ob te nien do co mo re -
sul ta do un sis te ma de jus ti cia pe nal real men te ga ran tis ta y de mo crá ti co.

El es ta ble ci mien to de es te prin ci pio trae rá co mo con se cuen cia que por
re gla ge ne ral se en fren te el pro ce so en li ber tad, y la pri sión pre ven ti va se
vol ve rá la ex cep ción.
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Por ello, se mo di fi ca la de no mi na ción tra di cio nal de “au to de for mal
pri sión”, por el de “au to de ini cia ción del pro ce so”.

6. La in tro duc ción del prin ci pio de ora li dad en los jui cios, que tie ne en -
tre otras ven ta jas la in me dia ción; es to es, que el juz ga dor y los su je tos
pro ce sa les se en cuen tren pre sen tes pa ra con tra po ner sus pre ten sio nes so -
bre la li tis que ani ma el pro ce so, lo que im pli ca que el juez es tá en po si bi -
li dad de ana li zar no so la men te los di chos de los in ter vi nien tes en un jui -
cio, si no ade más su de sen vol vi mien to psi co ló gi co en el mis mo, lo que
ayu da a co no cer de ma ne ra más cer ca na la ver dad his tó ri ca y no la for mal, 
fin úl ti mo de un pro ce so pe nal.

7. La obli ga ción de que el juez o tri bu nal es tén pre sen tes en to das las
eta pas del jui cio sin po der de le gar di cha fun ción, sien do ellos mis mos
quie nes emi ti rán la sen ten cia, tra tan do de que el pro ce so se re suel va en
una so la au dien cia, en sal va guar da del prin ci pio de con cen tra ción.

8. La in tro duc ción del prin ci pio de pu bli ci dad, el cual con sis te en que
las di li gen cias en las au dien cias se rea li zan de ma ne ra pú bli ca an te la pre -
sen cia de la so cie dad, y las par tes tie nen co no ci mien to re cí pro co de los ac -
tos pro ce sa les de la con tra par te pa ra con tro ver tir las ple na men te, sin te ner
que car gar con un va lor pro ba to rio pre cons ti tui do, lo que ga ran ti za la sal -
va guar da del prin ci pio de con tra dic ción; es de cir, el equi li bra do en fren ta -
mien to de pre ten sio nes en tre las par tes en el de saho go de las prue bas.

9. Se eli mi na la de ten ción por ur gen cia y só lo se de ja la fla gran cia.
10. Se es ta ble ce que la con sig na ción de be rá ha cer se por los he chos de -

lic ti vos y no por un de li to en es pe cial, a fin de que se apli que el prin ci pio
de dar le al juez los he chos y él apli que el de re cho.

11. Se de ter mi na que si el juez no re suel ve en los pla zos es ta ble ci dos,
el acu sa do de be rá ser de ja do en li ber tad sin la po si bi li dad de po der ser
juz ga do nue va men te por los mis mos de li tos; es to con el fin de dar se gu ri -
dad al acu sa do y obli gar a los jue ces y tri bu na les a res pe tar el prin ci pio de 
eco no mía y con cen tra ción pro ce sal.

12. La in dem ni za ción por erro res cuan do el acu sa do sea ab suel to en
sen ten cia fir me.

13. Se de ter mi nan las eta pas en las que con sis te el pro ce so pe nal y las
au to ri da des que de be rán co no cer de ca da una de ellas, con la fi na li dad de
que la ley se cun da ria re gu le el pro ce so co mo acu sa to rio y no in qui si to rio
y de que el mo de lo sea re fe ren te pa ra las le gis la tu ras lo ca les.

14. El juez o tri bu nal de be rán re sol ver en to dos los ca sos so bre la re pa -
ra ción del da ño, siem pre que en tren al co no ci mien to del fon do del asun to,
y con de nar al pa go del mis mo, aún cuan do la sen ten cia sea ab so lu to ria si
de acuer do con la le gis la ción ci vil és ta es pro ce den te. Con ello se va a evi -
tar que la víc ti ma o el ofen di do ten gan que acu dir des pués a un juez ci vil.
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15. A efec to de vi gi lar las con di cio nes de los pre sos en los cen tros de
rea dap ta ción so cial, se pro po ne la crea ción de jue ces pe ni ten cia rios, quie nes 
ade más, re vi sa rán los ex pe dien tes a fin de con ce der las pre li be ra cio nes si
fue ran pro ce den tes.

DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ini cia ti va con pro yec to de de cre to que: re for ma los pá rra fos se gun do, cuar -
to, sex to, sép ti mo del ar tícu lo 16, eli mi na el quin to pá rra fo del ar tícu lo 16,
re for man los pá rra fos pri me ro y ter ce ro del ar tícu lo 19, el ar tícu lo 20 apar -
ta do A y la frac ción IV del apar ta do B del ar tícu lo 20, to dos de la Cons ti tu -

ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pa ra que dar co mo si gue:
Artícu lo 16. Na die pue de ser mo les ta do en su per so na, fa mi lia, do mi ci -

lio, pa pe les o po se sio nes, si no en vir tud de man da mien to es cri to de la au -

to ri dad com pe ten te, que fun de y mo ti ve la cau sa le gal del pro ce di mien to.
No po drá li brar se or den de aprehen sión si no por la au to ri dad ju di cial y

sin que pre ce da de nun cia o que re lla de un he cho que la ley se ña le co mo de -
li to, san cio na do con pe na pri va ti va de li ber tad y exis tan da tos que acre di ten

el cuer po del de li to y que ha gan pro ba ble la res pon sa bi li dad del in di cia do.
La au to ri dad que eje cu te una or den ju di cial de aprehen sión, de be rá po -

ner al in cul pa do a dis po si ción del juez, sin di la ción al gu na y ba jo su más
es tric ta res pon sa bi li dad. La con tra ven ción a lo an te rior se rá san cio na da

por la ley pe nal.
En los ca sos de de li to fla gran te, cual quier per so na pue de de te ner al in di -

cia do po nién do lo sin de mo ra a dis po si ción del juez, quien de be rá in me dia -
ta men te ra ti fi car la de ten ción o de cre tar la li ber tad con las re ser vas de ley.
To do abu so a lo an te rior men te dis pues to se rá san cio na do por la ley pe nal.

En ca sos de fla gran cia, el juez que re ci ba la con sig na ción del de te ni do
de be rá in me dia ta men te ra ti fi car la de ten ción o de cre tar la li ber tad con las
re ser vas de ley.

Nin gún in di cia do po drá ser re te ni do por los ór ga nos de pro cu ra ción de
jus ti cia, los que tam bién de be rán po ner lo sin de mo ra a dis po si ción del juez.

En to da or den de ca teo, que só lo la au to ri dad ju di cial po drá ex pe dir y
que se rá es cri ta, se ex pre sa rá el lu gar que ha de ins pec cio nar se, la per so na 
o per so nas que ha yan de aprehen der se y los ob je tos que se bus can, a lo
que úni ca men te de be li mi tar se la di li gen cia, le van tán do se al con cluir la,
una ac ta cir cuns tan cia da, en pre sen cia de dos tes ti gos pro pues tos por el
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ocu pan te del lu gar ca tea do o en su au sen cia o ne ga ti va, por la au to ri dad
que prac ti que la di li gen cia.

Las co mu ni ca cio nes pri va das son in vio la bles. La ley san cio na rá pe nal -
men te cual quier ac to que aten te con tra la li ber tad y pri va cía de las mis -
mas. Exclu si va men te la au to ri dad ju di cial fe de ral, a pe ti ción de la au to ri -
dad fe de ral que fa cul te la ley o del ti tu lar del Mi nis te rio Pú bli co de la
en ti dad fe de ra ti va co rres pon dien te, po drá au to ri zar la in ter ven ción de
cual quier co mu ni ca ción pri va da. Pa ra ello, la au to ri dad com pe ten te, por
es cri to, de be rá fun dar y mo ti var las cau sas le ga les de su so li ci tud, ex pre -
san do ade más, el ti po de in ter ven ción, los su je tos de la mis ma y su du ra -
ción. La au to ri dad ju di cial fe de ral no po drá otor gar es tas au to ri za cio nes
cuan do se tra te de ma te rias de ca rác ter elec to ral, fis cal, mer can til, ci vil, la -
bo ral o ad mi nis tra ti vo, ni en el ca so de las co mu ni ca cio nes del de te ni do
con su de fen sor.

Las in ter ven cio nes au to ri za das se ajus ta rán a los re qui si tos y lí mi tes
pre vis tos en las le yes. Los re sul ta dos de las in ter ven cio nes que no cum -
plan con és tos, ca re ce rán de to do va lor pro ba to rio.

La au to ri dad ad mi nis tra ti va po drá prac ti car vi si tas do mi ci lia rias úni ca -
men te pa ra cer cio rar se de que se han cum pli do los re gla men tos sa ni ta rios
y de po li cía; y exi gir la ex hi bi ción de los li bros y pa pe les in dis pen sa bles
pa ra com pro bar que se han aca ta do las dis po si cio nes fis ca les, su je tán do se
en es tos ca sos, a las le yes res pec ti vas y a las for ma li da des pres crip tas pa ra 
los ca teos.

La co rres pon den cia que ba jo cu bier ta cir cu le por las es ta fe tas es ta rá li -
bre de to do re gis tro, y su vio la ción se rá pe na da por la ley.

En tiem po de paz nin gún miem bro del Ejér ci to po drá alo jar se en ca sa
par ti cu lar con tra la vo lun tad del due ño, ni im po ner pres ta ción al gu na. En
tiem po de gue rra los mi li ta res po drán exi gir alo ja mien to, ba ga jes, ali men -
tos y otras pres ta cio nes, en los tér mi nos que es ta blez ca la ley mar cial co -
rres pon dien te.

Artícu lo 19. Nin gu na de ten ción an te au to ri dad ju di cial po drá ex ce der
del pla zo de se ten ta y dos ho ras, a par tir de que el in di cia do sea pues to a
su dis po si ción, sin que se jus ti fi que con un au to de ini cia ción del pro ce so
en el que se ex pre sa ran: el de li to que se im pu te al acu sa do; el lu gar, tiem -
po y cir cuns tan cias de eje cu ción, así co mo los da tos que arro je la ave ri -
gua ción pre via, los que de be rán 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 in di cia do.

Este pla zo po drá pro rro gar se úni ca men te a pe ti ción del in di cia do, en la
for ma que se ña le la ley. La pro lon ga ción de la de ten ción en su per jui cio se -
rá san cio na da por la ley pe nal. La au to ri dad res pon sa ble del es ta ble ci mien to 
en que se en cuen tre in ter na do el in di cia do, que den tro del pla zo an tes se ña -
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la do no re ci ba co pia au to ri za da del au to de for mal pri sión o de la so li ci tud
de pró rro ga, de be rá lla mar la aten ción del juez so bre di cho par ti cu lar en el
ac to mis mo de con cluir el pla zo y, si no re ci be la cons tan cia men cio na da
den tro de las tres ho ras si guien tes, pon drá al in di cia do en li ber tad.

To do pro ce so se se gui rá for zo sa men te por los he chos en los que se ba -
se la acu sa ción, y se rá el juez quien ca li fi ca rá ta les he chos al mo men to de
dic tar la or den de aprehen sión o de pre sen ta ción y el au to de ini cia ción del 
pro ce so. Si en la se cue la de un pro ce so apa re cie re que se ha rea li za do una
con duc ta de lic tuo sa dis tin ta de la que se per si gue, és ta de be rá ser ob je to
de acu sa ción se pa ra da, sin per jui cio de que des pués pue da de cre tar se la
acu mu la ción, si fue re con du cen te.

To do mal tra ta mien to en la aprehen sión o en las pri sio nes, to da la mo -
les tia que se in fie ra sin mo ti vo le gal; to da ga be la o con tri bu ción, en las
cár ce les, son abu sos que se rán co rre gi dos por las le yes y re pri mi dos por
las au to ri da des.

Artícu lo 20. En to do pro ce so de or den pe nal, el in cul pa do, la víc ti ma o
el ofen di do, ten drán los si guien tes de re chos:

Del in cul pa do

I. To da per so na acu sa da de un de li to se rá con si de ra da ino cen te, mien -
tras no sea de cla ra do cul pa ble por sen ten cia fir me; en tal vir tud, en fren ta rá 
el pro ce so en li ber tad sal vo que se jus ti fi que:

a) El ries go de que se eva da a la ac ción de la jus ti cia.
b) Que sea pe li gro so pa ra la se gu ri dad del ofen di do, los tes ti gos o la

so cie dad.

II. Al mo men to de su de ten ción se rá in for ma do de los de re chos que
con sa gra en su fa vor es ta Cons ti tu ción y se rá lle va do sin de mo ra an te el
juez, quien in me dia ta men te le in for ma rá el nom bre de su acu sa dor, la na -
tu ra le za y cau sa de la acu sa ción, y to dos los de más da tos que cons ten en la 
cau sa. Se rá asis ti do gra tui ta men te por in tér pre te, si no com pren de o no ha -
bla es pa ñol.

III. A ele gir li bre men te a un de fen sor pro fe sio nal, que de be rá com pa re -
cer pa ra asis tir lo, en to dos los ac tos de la in ves ti ga ción, a par tir de que
ten ga co no ci mien to de la acu sa ción, de la pre pa ra ción del jui cio y del jui -
cio; y de la con fi den cia li dad de la co mu ni ca ción con su de fen sor.

Si no quie re o no pue de nom brar de fen sor, des pués de ha ber si do re -
que ri do pa ra ha cer lo, el juez le de sig na rá un de fen sor de ofi cio.

IV. Inme dia ta men te que lo so li ci te, en los ca sos en que pro ce da la pri sión
pre ven ti va, el juez de be rá otor gar le la li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción.
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El mon to y la for ma de la cau ción que se fi je, de be rán ser ase qui bles
pa ra el in cul pa do; pa ra re sol ver, el juez de be rá to mar en cuen ta la na tu ra -
le za, mo da li da des y cir cuns tan cias de la con duc ta de lic ti va y las ca rac te -
rís ti cas del in cul pa do, pa ra fi jar la.

La ley de ter mi na rá las cir cuns tan cias en las que la au to ri dad ju di cial po -
drá mo di fi car el mon to de la cau ción, y los ca sos gra ves en los cua les po drá 
re vo car se la li ber tad cau cio nal.

Quien es tu vie re pri va do de su li ber tad, y cre ye re es tar lo ile gal men te,
tie ne de re cho en cual quier tiem po a in vo car lo an te el tri bu nal que es te co -
no cien do, por sí o por in ter pues ta per so na, el cual de be re sol ver se en el
tér mi no de trein ta y seis ho ras.

V. No po drá ser obli ga do a de cla rar. Que da prohi bi da y se rá san cio na -
da por la ley pe nal, to da in co mu ni ca ción, in ti mi da ción o tor tu ra. La con fe -
sión só lo ten drá va lor pro ba to rio sí es ren di da an te el juez o tri bu nal, en la 
au dien cia del jui cio y con la asis ten cia de su de fen sor.

VI. En el pro ce so pe nal, que se tra mi ta rá de for ma oral y pú bli ca, se
man ten drá la más com ple ta igual dad de la acu sa ción con la de fen sa y se de -
sa rro lla rá ín te gra men te de ma ne ra ple na men te con tra dic to ria o ad ver sa rial,
apli can do los prin ci pios de in me dia ción, con cen tra ción, di li gen cia, ce le ri -
dad, eco no mía pro ce sal y de bi do pro ce so le gal.

VII. El juez o tri bu nal de be rán pre si dir to das las au dien cias del pro ce so,
las que só lo po drán di ferir se por una so la oca sión por un pe rio do no ma yor 
a diez días na tu ra les, siem pre que pueda ser cas ti ga do con una pe na ma-
yor de un año de pri sión; en ca so de un di fe ri mien to por un pe rio do ma yor 
de la au dien cia o por dos oca sio nes, el pro ce so se rá nu lo. A la au dien cia
po drán asis tir to das las per so nas que así lo de ci dan, sal vo que a cri te rio
del juez de ba ser pri va da por tra tar se de asun tos que pue dan afec tar la re -
pu ta ción, el or den o la mo ral pú bli cos. El tri bu nal que pre si da la au dien cia 
se rá el mis mo que dic te la sen ten cia y en ca so con tra rio el pro ce so se rá
nu lo. No se po drá: a) Impo ner una pe na más gra ve que la que me re ce la
con duc ta ob je to de la acu sa ción; b) Impo ner pe nas por con duc tas que no
han si do ob je to de acu sa ción; o por una con duc ta dis tin ta de la con te ni da en 
la acu sa ción, aun que las pe nas de uno y otro ilí ci to sean igua les. El tri bu nal
de ape la ción no po drá agra var la pe na im pues ta cuan do el con de na do sea
ape lan te úni co. El in cul pa do de be rá te ner co no ci mien to de cual quier cam -
bio que el ór ga no de pro cu ra ción de jus ti cia rea li ce en la acu sa ción, pa ra
que pue da de fen der se.

VIII. Dis pon drá del tiem po y de los me dios ade cua dos pa ra la pre pa ra -
ción de la de fen sa.
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IX. Cuan do así lo so li ci te se rá ca rea do, en pre sen cia del juez, con quien 
de pon ga en su con tra, sal vo lo dis pues to en la frac ción V del apar ta do B
de es te ar tícu lo.

Se le re ci bi rán los tes ti gos y de más prue bas que ofrez ca, con ce dién do se -
le el tiem po que se es ti me ne ce sa rio al efec to y au xi lián do le por los me dios
ade cua dos pa ra la pre pa ra ción de la de fen sa y pa ra ob te ner la com pa re cen -
cia de las per so nas cu yo tes ti mo nio so li ci te, siem pre que se en cuen tren en el 
lu gar del pro ce so.

X. Se rán nu las de ple no de re cho, las prue bas que no sean ad mi ti das y
de saho ga das en la au dien cia an te el juez o tri bu nal quien de be pre si dir la
sin po der de le gar es ta fun ción; a tal au dien cia de be rán asis tir to das las
par tes. Tam bién se rán nu las de ple no de re cho las prue bas ob te ni das ile gal -
men te.

XI. Se rán par te en el pro ce so el acu sa dor, el acu sa do, la víc ti ma o el
ofen di do y el obli ga do a la re pa ra ción del da ño. El juez o tri bu nal cui da -
rán que las par tes en el pro ce so dis pon gan de to dos los me dios pa ra pre -
sen tar sus pre ten sio nes y de fen sas.

XII. Se rá juz ga do an tes de cua tro me ses si se tra ta re de de li tos cu ya pe -
na má xi ma no ex ce da de dos años de pri sión, y an tes de un año si la pe na
ex ce die re de ese tiem po, sal vo que so li ci te ma yor pla zo pa ra su de fen sa.

En ca so de que la sen ten cia no se dic te en el tér mi no se ña la do, el in di -
cia do no po drá vol ver a ser su je to de pro ce so por los mis mos he chos que
die ron lu gar al jui cio, y, si es tá en pri sión, se rá li be ra do in me dia ta men te.

XIII. En nin gún ca so po drá pro lon gar se la pri sión por fal ta de pa go de
ho no ra rios de de fen so res o por cual quier otra pres ta ción de di ne ro, por
cau sa de res pon sa bi li dad ci vil o al gún mo ti vo aná lo go.

Tam po co po drá pro lon gar se la pri sión pre ven ti va por más tiem po del
que co mo má xi mo fi je la ley al de li to que mo ti va re el pro ce so.

En to da pe na de pri sión que im pon ga una sen ten cia, se com pu ta rá el
tiem po de la pri sión pre ven ti va.

XIV. A ser in dem ni za do con for me a la ley en ca so de ha ber si do ab -
suel to en sen ten cia fir me.

XV. To do acu sa do ten drá de re cho:

A. A que un juez pe nal con tro le la in ves ti ga ción del de li to y la acu sa -
ción; dic te to das las de ci sio nes ju ris dic cio na les du ran te la eta pa pre -
pa ra to ria, que ter mi na rá con la acu sa ción, el so bre sei mien to o la
sus pen sión del pro ce di mien to a prue ba; y, cuan do sea pro ce den te, a
que se lle ve a ca bo la con ci lia ción en los ca sos de ac ción pri va da,
pa ra dar opor tu ni dad de que lle gue a un arre glo con la víc ti ma o el
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ofen di do; a asis tir a to dos los ac tos pre pa ra to rios a jui cio, así co mo
al de saho go de prue bas an ti ci pa das.

B. A un pro ce so abre via do:

a) Tra tán do se de de li tos de ac ción pri va da, si lle ga a un acuer do de
con ci lia ción en cuan to a la re pa ra ción del da ño, con la víc ti ma o
el ofen di do.

b) Tra tán do se de de li tos de ac ción pú bli ca, cuan do el im pu ta do ad -
mi ta so la men te el he cho que se le atri bu ye, o cuan do, ade más, la
pe na acor da da por las par tes no su pe re los tres años de pri va ción
de li ber tad.

C. A un pro ce so or di na rio an te un tri bu nal com pues to por tres jue ces
que se rán ele gi dos alea to ria men te pa ra ca da jui cio, y que es ta rán
pre sen tes en to das las au dien cias sin po der de le gar di cha fun ción en
nin gún otro juez.
Al co men zar el jui cio, pri me ro se oi rá al Fis cal y des pués al acu sa -
do; ad mi tién do se en ese or den el de saho go de las prue bas ofre ci das
en tiem po. Al con cluir el de saho go de prue bas, se pa sa rá a una fa se
de ale ga tos y una vez fi na li za da és ta, el tri bu nal de li be ra rá dic tan do
sen ten cia en ese mo men to.
No po drá ce le brar se nin gu na au dien cia si fal ta al gu no de los in te -
gran tes del tri bu nal; y en ca so de en fer me dad o muer te de al gu no de 
los jue ces se ele gi rá un nue vo tri bu nal pa ra que co noz ca del asun to,
re po nién do se el pro ce di mien to en su to ta li dad.
El tri bu nal que co noz ca del pro ce so se rá el mis mo que dic te la sen -
ten cia, la cual de be rá dar se a co no cer al fi na li zar la úl ti ma au dien -
cia. Si el tri bu nal que co noz ca del asun to no es el mis mo que dic te la 
sen ten cia, el jui cio ca re ce rá de va lor.
El tri bu nal to ma rá las de ci sio nes por ma yo ría; quien es te en de sa -
cuer do po drá emi tir vo to par ti cu lar.

D. A que un juez con tro le y re suel va la sus pen sión del pro ce so a prue ba.

E. A acu dir a un tri bu nal de ca sa ción en ca so de in com pe ten cia, ex cu sa 
y re cu sa ción de jue ces, que jas por re tar do en la jus ti cia e im pug na -
ción de re so lu cio nes y sen ten cias. Con tra las de ci sio nes del tri bu nal
de ca sa ción no pro ce de rá re cur so al gu no.

F. El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción no po drá co no cer de am pa ro ju di-
cial en ma te ria pe nal.

G. A que, en ca so de es tar en pri sión pre ven ti va o ser con de na do, un
juez pe ni ten cia rio sal va guar de sus de re chos y co rri ja los abu sos y
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des via cio nes que en cum pli mien to de los pre cep tos del ré gi men pe -
ni ten cia rio pue dan pro du cir se. Ve ri fi que per ma nen te men te el exac to 
cum pli mien to de la le gis la ción apli ca ble en to das las áreas del Cen -
tro de Rea dap ta ción So cial, y en ca so con tra rio to ma las me di das
con du cen tes pa ra su to tal apli ca ción. Vi gi le el cum pli mien to de la
pe na; re suel va so bre la con ce sión de pri vi le gios le ga les, su tras la do
a ins ti tu ción abier ta y su pre li be ra ción y, en su ca so, de cla re la com -
pur ga ción de la pe na a que fue con de na do.

H. A que, en ca so de es tar en pri sión pre ven ti va o ser con de na do, un
juez pe ni ten cia rio sal va guar de sus de re chos y co rri ja los abu sos y
des via cio nes que en el ré gi men pe ni ten cia rio pue dan pro du cir se.
Ve ri fi que per ma nen te men te el exac to cum pli mien to de la le gis la -
ción apli ca ble en to das las áreas del Cen tro de Rea dap ta ción So -
cial, y en ca so con tra rio to me las me di das con du cen tes pa ra su to -
tal apli ca ción. Vi gi le el cum pli mien to de la pe na; re suel va so bre la
con ce sión de pri vi le gios le ga les, su tras la do a ins ti tu ción abier ta y
su pre li be ra ción y, en su ca so, de cla re la com pur ga ción de la pe na

a que fue con de na do.

De la víc ti ma o del ofen di do

IV. Que se le re pa re el da ño. En los ca sos en que sea pro ce den te, el Fis -
cal de Dis tri to es ta rá obli ga do a so li ci tar la re pa ra ción del da ño y el juz ga -
dor no po drá ab sol ver al sen ten cia do de di cha re pa ra ción si ha emi ti do
sen ten cia con de na to ria o si dic tan do sen ten cia ab so lu to ria con si de ra que
con for me a la le gis la ción ci vil es pro ce den te.

TRANSITORIO

PRIMERO. La pre sen te re for ma en tra rá en vi gor a los seis me ses de su pu -
bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

Aten ta men te

Mé xi co, D. F., a 1o. de sep tiem bre de 2004

Dr. Mi gue lán gel Gar cía-Do mín guez
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