
INTRODUCCIÓN: 

¿PORQUÉ UN NUEVO PROCEDIMIENTO PE NAL?

La re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da el 18 de ju nio de 2008

nos su mi nis tra la ba se pa ra rea li zar una pro fun da trans for ma -

ción del sis te ma pe nal me xi ca no. Sus dis po si cio nes to can va -

rios de los ám bi tos sus tan ti vos de di cho sis te ma, da do que

abar can te mas co mo la se gu ri dad pú bli ca (cuer pos po li cía cos y 

pre ven ción del de li to), la pro cu ra ción de jus ti cia (el tra ba jo del

Mi nis te rio Pú bli co, el mo no po lio de la ac ción pe nal que de sa -

pa re ce al me nos en par te) y la ad mi nis tra ción de jus ti cia (a

tra vés de la in cor po ra ción de ele men tos del de bi do pro ce so le -

gal y de los lla ma dos jui cios ora les). Se tra ta de una de las re -

for mas más im por tan tes de los úl ti mos años; a par tir de su pu -

bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción abre una se rie de 

pers pec ti vas y re tos que ha brá que ca li brar con de te ni mien to,

si que re mos que no se que de co mo pu ro pa pel mo ja do, tal co -

mo ha su ce di do con otras re for mas cons ti tu cio na les recientes.

Aun que se ha de ba ti do con in ten si dad acer ca de su con te ni -

do y so bre las ven ta jas y ries gos que ofre ce, lo cier to es que

ca si na die se ha ne ga do a re co no cer que se tra ta de una re for -

ma que no so la men te era ne ce sa ria, sino también urgente.

El pro ce di mien to pe nal me xi ca no es tá en com ple ta ban ca rro ta: 

es muy ca ro y no sa tis fa ce ni ga ran ti za los de re chos de las víc ti -

mas, de los pro ce sa dos y de los agen tes de la au to ri dad que in -
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ter vie nen en su de sa rro llo.1 Las di fe ren tes eta pas que in te gran el

pro ce so pe nal, las cua les abar can des de la pre ven ción de los de -

li tos a car go de las po li cías lo ca les prin ci pal men te, pa san do por

la in te gra ción de las ave ri gua cio nes pre vias que rea li zan los mi -

nis te rios pú bli cos, el de sa rro llo de la eta pa de jui cio que co rres -

pon de a los jue ces pe na les, y la eje cu ción de las sen ten cias

pri va ti vas de li ber tad que se lle va a ca bo en las cár ce les y re -

clu so rios de la Re pú bli ca, pre sen tan enor mes pro ble mas y, en

tér mi nos ge ne ra les, es tán mar ca das por una no ta ble ine fi ca cia: la 

po li cía no pre vie ne los de li tos, los mi nis te rios pú bli cos no sa ben

in ves ti gar y en con se cuen cia in te gran muy mal las ave ri gua cio nes 

pre vias, los jue ces son in do len tes y ca si nun ca es tán pre sen tes

en las au dien cias, y en los re clu so rios lo me nos que se ha ce es

aten der el man da to cons ti tu cio nal que or de na que se lo gre la

“rein ser ción so cial” de los sen ten cia dos.

En ese con tex to, creo que la re for ma pe nal se pre sen ta ba

co mo una ne ce si dad ur gen te y su aten ción por par te de los le -

gis la do res es tá más que jus ti fi ca da. Otra co sa es que el con te -

ni do de la re for ma ha ya de ja do des con ten tos a mu chos, de bi -

do al in ten to de con ci liar los in te re ses del go bier no pa ra con tar 

con ma yo res ele men tos ju rí di cos en su lu cha con tra la cri mi na -

li dad or ga ni za da, por un la do, y los pro pó si tos de la so cie dad

ci vil por mo der ni zar nues tro sis te ma pe nal y ha cer lo com pa ti ble 

con las me jo res prác ti cas in ter na cio na les, por el otro. No son

dos pro pó si tos que pue dan con vi vir pa cí fi ca men te, pe ro los le gis -

la do res se las in ge nia ron pa ra me ter los jun tos en la re for ma.

En las pá gi nas que si guen ha re mos un re co rri do por el pro -

ce so de apro ba ción de la re for ma, los prin ci pa les pun tos de
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dis cu sión den tro del mis mo y los ele men tos más no ve do sos

que ofre cen las mo di fi ca cio nes in cor po ra das a la car ta mag na.

Tam bién nos de ten dre mos so me ra men te en los as pec tos más

im por tan tes re la ti vos a su im ple men ta ción y pues ta en prác ti -

ca, así co mo en la des crip ción de la ma ne ra en que se pro yec ta -

rá ha cia las en ti da des fe de ra ti vas, da da la di vi sión de com pe ten -

cias y fun cio nes que se ña la la Cons ti tu ción me xi ca na.
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