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SOLICITUD DE POSICIONAMIENTO 

(Escrito de opinión) 

 

 

Señor Senador Roberto Gil Zuarth. 

 

En atención a la solicitud de posicionamiento respecto del análisis de las iniciativas para 

un Código Único en materia de procedimiento penal, me permito poner a consideración  

de la Comisión que usted preside, el posicionamiento del suscrito en el breve análisis que 

el tiempo nos concede respecto de los proyectos a consideración. 

 

El  análisis se centra en dos iniciativas para un nuevo Código Procesal Penal, una que 

abanderan los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y que ha acogido 

el Senador Pablo Escudero y otra que abandera un grupo de la sociedad civil. En otras 

palabras, una iniciativa para un Código que representa un desapego a los postulados 

constitucionales, una contradicción interna y la continuación mediante el disfraz que se 

presenta, del Código Federal de Procedimientos Penales que será abrogado, me refiero  

al proyecto que abanderan los Partidos PAN y PRD y, otra, que mantiene apego esencial 

al sistema acusatorio del que da bases la reforma constitucional de junio de 2008; 

respecto de ésta última expreso mi adhesión pero destaco la necesidad de afinar algunos 

aspectos. 

 

Los miembros de esta Honorable Comisión deben tener muy claro, que la reforma 

constitucional mencionada dio bases para la construcción de un ordenamiento procesal 

penal del todo distinto al que estamos abandonando. Nada del viejo sistema, encuentra la 

más mínima cabida en el acusatorio. Al día de hoy, más de 12 Estados de la República 

operan ya un código acusatorio y otros más están en vías de dar vigencia a uno. Todos 

ellos tiene una estructura similar, propia de un acusatorio y, con la cual se han capacitado 

y siguen haciéndolo muchos operadores. Muchos recursos económicos se han invertido 

en ello y, la idea del acusatorio ha ido permeando y lo sigue haciendo a lo largo y ancho 

del país. 

 

Como las cosas son hoy, con la experiencia que se va ganando desde 2006 ya existen en 

el país operadores capacitados que comparten sus conocimientos de manera eficaz a 

jueces, ministerios públicos, defensores públicos, peritos, policía, etcétera. Esta 

experiencia e inversión económica y en recursos humanos, es desechada en la propuesta 

referida del PAN y PRD que, presenta un documento cuya plantilla es el Código Federal 

de Procedimientos Penales que se abrogará.  

 



Se trata de una propuesta apartada del contexto constitucional que como pantalla refiere 

aludir a un Código de corte acusatorio, cuando en verdad es una propuesta de menor 

calado que un proceso mixto que justamente se quiere abandonar. Este documento, es 

una propuesta para destruir el trabajo estatal; una propuesta que conlleva a partir 

nuevamente de cero en lo ya ganado. Nada de acusatorio tiene la misma que no sea la 

confusión de sus hacedores en así llamarle. 

 

Cuando se habla de un código acusatorio, debe tenerse en cuenta que ello encierra una 

forma distinta de conducir el proceso penal. Conlleva la utilización de un lenguaje propio 

que, como tal, es expresión de cierto sentido. Ninguna institución del viejo sistema cabe 

aquí, ni sus expresiones y menos sus contenidos. Un código acusatorio se lee en clave de 

acusatorio.  

 

Por ello, dado el poco tiempo que se nos concede, dejo en su manos un aspecto general 

de estructura referido a ambas propuestas; así como algunos señalamientos directos a la 

propuesta del PAN y PRD que representan su desapego a la reforma constitucional de 

2008 y a la exigencia de un proceso de corte acusatorio; justo en sentido contrario a lo 

que así les señalo, se encuentra la posición de la sociedad civil. 

 

 

ASPECTO ESTRUCTURAL (observaciones a ambas propuestas): 

 

I.- Ambas iniciativas proponen ante el clamor de un Código Único, un Código Federal de 

Procedimientos Penales, esto es, propone federalizar toda la materia procesal penal del 

país. A lo largo de los documentos se aprecia que su planteamiento parte de la 

concepción de una estructura federal y por consiguiente detrás de ello surge la idea de 

arrancar de los Estados toda la estructura de administración y procuración de justicia, 

como la de los poderes judiciales locales; esto aunque textualmente no se diga, es la 

consecuencia evidente y natural de ello. Ello arrastra igualmente la Defensoría pública, el 

apartado de ejecución de penas, etc. De esta manera, el aparato de justicia local, de cada 

Estado, habrá de desaparecer, pues si se trata que todos lo apliquen, simplemente las 

autoridades locales no podrían hacerlo sin que se transformaran en federales, así, habrá 

que convertir en esta propuesta a todos los ministerios públicos, jueces, policías, 

defensores públicos, personal de ejecución de penas, etcétera, de cada uno de los 

Estados en servidores públicos federales, justo lo que no se pretende con un Código 

Único. 

 

Un Código Único, ha de permitir la subsistencia de los aparatos locales de procuración y 

administración de justicia, que deben convivir con el aparato federal. Todos deberán 

aplicar el mismo código con reglas claras de competencia, lo cual no implica la propuesta 

para un Código Federal que trae consigo, entre muchas otras, las consecuencias 

señaladas. 

 

II.- La propuesta de PAN y PRD no se trata de un Código Acusatorio. El documento 

es una deformación del viejo Código Federal de Procedimientos Penales, y por ello es 

una bola baja que se quiere hacer pasar; pues teniendo de base los conceptos esenciales 



que hacen del mismo un código apegado a un sistema inquisitivo, representa una 

propuesta para un aparente código acusatorio que se aparta del texto constitucional y, 

mantiene una estructura inquisitiva en peores condiciones que las del Código Federal de 

Procedimientos Penales aún vigente y que habrá de ser abrogado.     

 

Así, el documento mantiene una investigación a la que denomina averiguación previa al 

viejo estilo, pero no es sólo un tema de terminología, sino de sostener el expediente 

administrativo propio de la averiguación previa que desaparece con la reforma 

constitucional, en la que, contrario a lo que hoy dice la Constitución Política, las 

actuaciones dentro de la misma tienen valor de prueba (en el acusatorio las 

pruebas surgen en juicio no en la investigación; en el acusatorio lo que obra en la 

investigación solo son datos de prueba, y no prueba, mientras que en el viejo 

sistema se trabaja con prueba desde la investigación arribando a juicio con un 

expediente con pruebas). Claramente el artículo 54 establece que las actuaciones del 

ministerio público tendrán el carácter de documentales públicas y por ello, no sólo 

admite que todo lo que se actúe en la llamada averiguación previa tenga valor de 

prueba documental, o sea tasado, y que, por lo demás, tiene valor probatorio pleno. 

Sin embargo, las pruebas tasadas desaparecen con la reforma del 18 de junio de 

2008 pues se instaura el sistema de valoración que se corresponde con la sana 

crítica propio de un acusatorio.  

 

III.- El proyecto del PAN y PRD propone mantener la fe pública en las actuaciones del 

ministerio público, uno de los aspectos centrales que desaparecen con un sistema 

acusatorio. 

 

IV.- La propuesta de PAN y PRD es contraria al sentido de la reforma Constitucional, 

al proponer la existencia de la figura de los secretarios de acuerdos o peor aún, 

testigos de asistencia, como personal actuante con los jueces. 

 

V.- La propuesta de PAN y PRD  conlleva por definición, la nulidad de juicio. 

 

VI.- El documento prevé la práctica del careo. 

 

VII.- Se propone sostener la figura del arraigo. 

 

VIII.- Prevé la participación directa del juez en diligencias de investigación contrariando 

nuevamente el texto constitucional.  

 

IX.- Propone diligencias en investigación del delito absurdas, que por sí mismos son 

irrealizables, con un malentendido del proceso penal.  

 

X.- El documento, al manejar la misma averiguación previa, contempla la consignación del 

ministerio público, de igual manera que el viejo Código Federal de Procedimientos 

Penales. Lo mismo acontece con la orden de aprehensión. No existe ningún cambio 

acorde a la reforma constitucional. Se trata de un disfraz de acusatorio que esconde una 

propuesta de sostenimiento del viejo sistema pero en peores condiciones. 



 

XI.- Se prevé la libertad provisional bajo caución, contrariando nuevamente el texto 

constitucional.  

 

XII.- Propone arribar a juicio ya con pruebas, justo lo que el texto constitucional prohíbe. 

 

XIII.- Propone incorporación por lectura de actuaciones en investigación, contrario a lo 

que es un acusatorio.  

 

XIV.- Utiliza a la defensa para justificar las actuaciones en investigación cuyo control es 

judicial, proponiendo otra bola baja contraria al texto constitucional.  

 

 

Atentamente, 

 

Rodolfo Félix Cárdenas. 


