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La existencia de una nueva ley general en la que se establezcan los criterios en los que se 

puedan flexibilizar las reglas de competencia por razones de fuero (fuero federal o fuero 

común), puede contribuir a poner a las instituciones públicas al servicio de la persona, por 

encima de los espacios de poder para cada autoridad. La misma palabra de fuero trasmina 

un sentido de coto exclusivo para quienes detentan una parcela del poder. De esta forma, la 

reforma propuesta por el Ejecutivo puede contribuir, como lo dice Luigi Ferrajoli a 

“funcionalizar todos los poderes públicos al servicio de los derechos fundamentales”. 

 

La exposición de motivos de la reforma constitucional permitirá quitarse camisas de fuerza 

que no redundan en una utilidad social sin que sea necesario reformar la Constitución, 

siempre y cuando, en la ley general de competencias penales se regule con suficiencia la 

cuestión. 

 

Los costos en términos de pérdida de facultades de las entidades federativas para intervenir 

en decisiones que les afectan mediante los procesos de reforma constitucional se ven 

superado por el beneficio que le representa a sus propios habitantes el hecho que existan 

normas competenciales más ágiles al servicio de un sistema de justicia penal más eficiente.  

 

La ley general de competencias propuestas puede hacer una gran contribución si: 

 

 Asume el deslinde básico entre las materias federal y local, que por inercia se ha 

mantenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  No hay razón 

por la cual la ley orgánica, interna, de uno de los Poderes de la Unión sea la base 

para distinguir entre lo que es local y lo que es federal.  

 

 Asume también las bases generales, como su nombre lo indica, para que sean los 

órganos legislativos federales y locales, y no las autoridades administrativas las que 

definan las competencias materiales.  Las posibilidades para llevar a cabo la 

investigación, persecución, sanción o ejecución penal ante de los delitos del fuero 

común por parte de autoridades del fuero federal o viceversa, no comprende la 

facultad de los órganos administrativos para alterar las competencias sustantivas de 

los órganos jurisdiccionales, de manera que, el Consejo de la Judicatura Federal o 

de una entidad federativa pueda determinar que “por necesidades del servicio” los 

nuevos jueces de control o de enjuiciamientos conozcan casos en materia de 

ejecución penal. Ello sería contrario a los artículos 1°; 14; 16; 17 y 21 de la 

Constitución, 1.1 y 8 de la Convención Americana, 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Los acuerdos generales  de los consejos de la 

judicatura únicamente pueden determinar el número de juzgados y el lugar donde 

estos tendrán jurisdicción, pero no pueden modificar la competencia que mediante 

una ley previa se haya determinado, sin afectarse con ello la especialidad, la 

independencia y la imparcialidad de los juzgadores.  

 



 

Entre los supuestos en que  se invocan en la exposición de motivos es cuestionable el 

criteriode “alto impacto”, ya que este obedece a la idea de un Derecho penal simbólico, 

regido por las exigencias mediáticas y no a la protección de bienes jurídicos que justifica la 

intervención penal. Por el contrario en la normatividad propuesta, se omiten otros criterios 

a los que debe atenderse.  Ya la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 

Derechos Humanos en este espacio ha señaladolos de: dilación, inadecuada investigación, 

trascendencia de lo local o estatal y los casos en que se compromete la responsabilidad 

internacional del Estado mexicano.  A estos hay que agregar las razones de eficacia, evitar 

la impunidad y garantizar la imparcialidad. De esta forma se podrán resolver los casos de 

conflicto de intereses y destrabarse la persecución de numerosos delitos de tortura, entre 

otros,  cuando estos se atribuyen a agentes de la misma autoridad encargada de 

perseguirlos. 

 

Por otra parte, la iniciativa deja en el limbo la materia de ejecución penal por lo que 

respecta a los jóvenes con problemas penales; para guardar congruencia, y estar en línea 

con las Reglas de Tokio, es obligado hacer mención expresa de la facultad del Congreso de 

la Unión para legislar en materia de ejecución respecto de los jóvenes destinatarios de las 

normas penales.  Esta rama del derecho también tiene su parte sustantiva, procesal y 

ejecutiva.  De no establecerse esta atribución se daría el absurdo que a pesar de contarse 

con una legislación única penal y procesal penal, cada entidad estaría obligada a expedir su 

propio ordenamiento respecto a la ejecución de las medidas penales, en realidad penas, 

decretadas a los jóvenes. No suena lógico que exista una ley única de ejecución penal para 

adultos y no para jóvenes. 

 

Finalmente, la oportunidad legislativa amerita una redacción constitucional que además de 

incorporar los contenidos indicados, cumpla con los objetivos del lenguaje ciudadano y, en 

este sentido, puede simplificarse su contenido para quedar como sigue: 

 

Artículo 73 . El Congreso tiene facultad:  

 

I  a XX .... 

 

 

XXI. Para expedir: 

 

a) Las leyes que establezcan los delitos contra la Federación y las que tengan una carácter 

nacional, así como las punibilidades de ambas, tanto respecto de adultos como de jóvenes. 

 

b) La legislación nacional en materia procedimental y de ejecución de resoluciones 

judiciales de naturaleza panal para adultos y para jóvenes, así como sobre mecanismos 

alternativos de solución de controversias en ambos casos. 

 

c) La ley general que distribuya competencias para la investigación, persecución,  sanción y 

ejecución penal respecto de conductas atribuidas a adultos y a jóvenes, en atención a su 

carácter federal, local o nacional, o por razones de conexidad y concurrencia. 

 



d) Regular los supuestos deatracción y delegación de competencias que obedezcan a la 

necesidad deevitar la impunidad y garantizar la imparcialidad, eficiencia y prontitud en su 

atención, o en los casos que impliquen responsabilidad internacional del Estado o 

trasciendan el interés local o estadual. 

 

 

Miguel Sarre 

Profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 


