
OPINIÓN DE JESÚS ZAMORA PIERCE sobre el modelo general, actos 

procedimentales y criterios que regirán la fase de investigación de los 

delitos en la iniciativa de Código Federal de Procedimientos  Penales 

presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 21 de 

septiembre de 2011. 

 

1.- PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO. La Constitución, conforme a su 

texto reformado por el Decreto publicado el 18 de junio de 2008, 

estableció un procedimiento abreviado (art. 20, apartado A, fracc, VII) 

conforme al cual: “Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, 

voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su 

participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para 

corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley 

establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando 

acepte su responsabilidad”. 

 

La doctrina afirma que los delitos graves no pueden ser juzgados 

mediante procedimientos abreviados. El derecho comparado abre la 

puerta del procedimiento abreviado únicamente a delitos sancionados 

con pena que no exceda de 6 años en España; de 3 años en El Salvador; de 

5 años en Guatemala; y de 5 años en Chile. 

 

La iniciativa en estudio duplica innecesariamente este procedimiento. Se 

refiere al “procedimiento abreviado” en los artículos 546 a 553, inclusive, 

pero, además, crea un “procedimiento simplificado” en los artículos 529 a 

536, inclusive. Ambos son idénticos, con la única diferencia de que el 
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“procedimiento simplificado” procederá cuando “el delito sea sancionado 

con pena de prisión máxima de hasta cuatro años” (artículo 529, fracc. 

IV), y “el procedimiento abreviado” en los demás casos. 

 

El procedimiento abreviado debe subsistir, y ser aplicable a todos los 

casos sancionados con pena cuyo máximo no sea mayor de 10 años. El 

procedimiento simplificado debe desaparecer. 

 

2.- OPERACIONES ENCUBIERTAS. La iniciativa en estudio, en sus 

artículos 312 al 319, inclusive, se refiere a las que llama operaciones 

encubiertas. Bajo ese nombre quedan las actividades del llamado “agente 

provocador” y las actividades de simulación de delitos por parte de 

agentes de la autoridad. 

 

Es inmoral que la autoridad cometa delitos o imite, provoque y facilite la 

comisión de delitos. 

 

A más de ello, y ante la bajísima tasa de eficacia en la persecución de los 

delitos (4% o 5%), resulta absurdo que la autoridad provoque la comisión 

de delitos. 


