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PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ÚNICO 

Comentarios y Sugerencias de Moisés Moreno a la versión del 29 de Agosto de 2013 

 

SR. SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 

Presidente de la Comisión de Justicia del 

Senado de la República 

Presente 

 

Muy distinguido Señor Senador: 

 

En virtud de haber tenido el privilegio de formar parte del Consejo Técnico de la Comisión 

de Justicia del Senado de la República, que se encargó de analizar las diversas Iniciativas 

presentadas en el Senado para un nuevo Código de Procedimientos Penales y establecer los 

lineamientos generales para el dictamen y expedición del nuevo Código de Procedimientos 

Penales único para toda la República, comunico a usted que, después de haber analizado la 

última versión del proyecto que se nos proporcionó (del 29 de agosto de 2013), me he 

permitido hacer algunos comentarios y sugerencias sobre ciertos contenidos que considero 

podrían precisarse. 

 

Estos comentarios y sugerencias se presentan al margen del texto, que me permito adjuntar. 

Algunos son meramente de forma, en tanto que otros son de fondo; y creo que tanto unos 

como otros deben ser objeto de consideración, pues ellos no tienen otro propósito que 

coadyuvar en el logro de una legislación procesal penal que sea coherente con la reforma 

constitucional de 2008 y con las realidades nacionales, asimismo que sea efectivamente 

funcional y que responda a las expectativas de la sociedad mexicana. 

 

Tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad histórica, ya que por primera vez 

se está ante la posibilidad de generar un Código de Procedimientos Penales único para toda 

la República Mexicana, para superar los inconvenientes de una pluralidad legislativa, que 

ha propiciado una gran dispersión de criterios político-criminales, y posibilitar que la 

procuración y la impartición de la justicia penal sean igualitarias en todo el país. Pero, sin 

duda, ello también implica una enorme responsabilidad, sobre todo para el legislador, 

porque se han abierto muy amplias expectativas sociales sobre lo que el nuevo sistema de 

justicia penal representa y los beneficios que se esperan de él. Por lo que, la atención social 

está a la espera de que por fin se de origen a una reforma procesal penal que efectivamente 

constituya una respuesta a sus exigencias y a las del Estado democrático de derecho; y no 

hay duda de que también existe un gran riesgo de que no se pueda responder a esas 
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expectativas y exigencias y que, lejos de recuperar la credibilidad hacia el sistema de 

justicia penal, se propicie mayor pérdida de esa credibilidad y el sistema nuevamente tenga 

que ser sometido a reforma. 

 

Por ello, ante el riesgo de que una actividad tan importante pueda ser cuestionada, o incluso 

ser caracterizada de frívola o de simulación, constituye sin duda una exigencia superlativa 

para el legislador la de poner el mayor cuidado en el diseño y desarrollo de la futura 

legislación procesal penal para nuestro país, apoyándose en las mejores aportaciones y 

adoptando los criterios político-criminales más objetivos, equilibrados y racionales según 

exigencias de nuestras propias realidades y de nuestras propias posibilidades. 

 

Sin duda, entre las cuestiones de fondo, uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta 

en el diseño de la legislación procesal penal tiene que ver con el modelo procesal penal a 

seguir en nuestro país, que debe ajustarse a los lineamientos constitucionales y acomodarse 

a las realidades nacionales, para que constituya una respuesta a las exigencias sociales de 

nuestro tiempo; por ello, la tarea legislativa no puede reducirse a generar un mero trasplante 

de modelos procesales, que tal vez abstractamente sean ideales pero que prácticamente 

puedan resultar extralógicos a nuestra realidad, sino que debe tener la virtud de generar uno 

que sea el producto de nuestras propias exigencias y realidades. Sabemos que en torno a 

esta cuestión, como en otras, existen diversos intereses, pero siendo una cosa fundamental 

debe imponerse el interés de la nación. 

 

Otro aspecto importante, una vez precisado el modelo procesal, es el relativo a la estructura 

y sistematización del Código, como lo exigen tanto la técnica legislativa como la lógica 

misma de los objetivos procesales, para establecer de manera ordenada cada una de sus 

materias; máxime que el Código de Procedimientos Penales plantea una serie de pasos 

lógicos que tienen un principio y un fin. Sobre este punto, cabe destacar que en el Senado 

de la República existen tres Iniciativas de Código: la primera (A) elaborada por un grupo de 

Académicos de diversas instituciones (CEPOLCRIM y otras), y las dos últimas por 

miembros de la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales, cada una siguiendo criterios 

diferentes por lo que hace a la estructura y sistematización, según la visión que cada una de 

ellas tiene respecto de la reforma constitucional y de sus objetivos. 

 

También se observan diferencias por lo que hace a las etapas del procedimiento ordinario; 

lo que obedece a problemas conceptuales, que no siempre se ajustan a la terminología 

constitucional. Así, se observa que a las iniciativas B y C se les dificulta adoptar la 

distinción de etapas que se deriva de la Constitución, porque adoptan el vocablo “proceso” 

como término genérico que abarca a todas las etapas, que se inician con la investigación de 

los delitos; de ahí que hablen de “etapas del proceso” y, por ende, el “proceso” no puede 

constituir una etapa del mismo, si bien la Iniciativa B forzadamente trata de darle al 

vocablo “proceso” un doble contenido y alcance. De ahí que se diga que la estructura del 

procedimiento penal ordinario adoptada por las iniciativas B y C no se ajuste a la que se 

deriva de la Constitución, la que distingue la “investigación” (a. 21) del “proceso” en 

sentido estricto (a. 20) como dos etapas del procedimiento penal claramente diferenciables, 

como lo han sido en el sistema procesal tradicional. Y si bien la Constitución no hace 

mayores distinciones de estas dos etapas, las iniciativas introducen la novedad de distinguir, 

a su vez, entre la fase de “investigación inicial” y la de “investigación complementaria”, 



además de hablar de una “etapa intermedia” -que tampoco es exigencia constitucional- y, 

finalmente, de la “etapa de juicio”. 

 

Es evidente que los puntos de referencia para determinar la estructura de la legislación 

secundaria lo es tanto la Constitución como el desarrollo mismo de todo procedimiento 

penal ordinario, atendiendo a las exigencias del sistema procesal acusatorio y oral y a la 

naturaleza de ciertas cosas. Por ello, me he permitido hacer algunas observaciones sobre la 

estructura que está siguiendo el proyecto trabajado en la PGR, pues considero que no es la 

más adecuada, o que incluso le falta estructura, o al menos una estructura lógica. 

 

Por otra parte, con relación a ciertas decisiones o resoluciones judiciales, como la orden de 

aprehensión, el auto de vinculación a proceso y la sentencia condenatoria, deben 

observarse tanto requisitos formales como materiales, siendo estos últimos los que 

requieren de mayor precisión en la legislación procesal penal, por razones de seguridad 

jurídica, como se derivan de los contenidos de los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, 

cuyos alcances deben ser precisados con el apoyo de los contenidos materiales que se 

encuentran en el Código Penal. Sin embargo, parece que al proyecto que se comenta no le 

merece mayor importancia la relación que debe existir entre el derecho procesal penal y el 

derecho penal sustantivo o material, cuando que el procedimiento penal no es sino sólo un 

medio o instrumento para hacer realidad los objetivos del derecho penal. Por esa razón, 

igualmente se hacen sugerencias para que ciertos contenidos constitucionales se precisen en 

la legislación procesal penal que se está generando. 

 

Finalmente, debe señalarse que tanto las Iniciativas como el Proyecto que ahora se comenta 

tienen visiones distintas respecto a la importancia del papel que deben jugar los juicios 

orales. A diferencia de lo que se planteaba cuando se promovía la reforma constitucional, 

en que la principal bandera que se utilizó de pretexto para dicha reforma fue la de los 

juicios orales, los que fueron presentados como una especie de panacea para la solución de 

los problemas que padece el actual sistema de justicia penal y que por ello despertó muchas 

expectativas sociales, sucede que ahora se los relega a segundo término. En efecto, según se 

puede observar de las Iniciativas B y C y del Proyecto que se comenta, ahora parece haber 

communis opinio de que la aplicación de los juicios orales debe ser excepcional; es decir, lo 

que se busca es evitar que el mayor número de casos llegue al juicio oral, o propiciar que el 

mayor número de casos se resuelva a través de salidas alternas y de terminación anticipada 

de los procesos, así como de la aplicación de criterios de oportunidad y de mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, entre otros, como sucede en los Estados que ya 

aplican el sistema procesal acusatorio. 

 

Este cambio de actitud frente a los juicios orales tiene, sin duda, sus razones; tal vez una de 

ellas sea la de que no se calcularon sus reales rendimientos, es decir, los reales alcances y 

capacidades de los juicios orales en una realidad como la nuestra, en la que el problema 

prevaleciente de saturación del sistema penal no permite su aplicación a un sector más 

amplio de casos; es decir, de pronto se reconoce la incapacidad del sistema penal, con las 

características que impone la Constitución, de atender cabalmente sus propios objetivos. 

Por ello, todo parece indicar que ahora se impone la idea de darle celeridad a los procesos, 

a través de las salidas alternas, en lugar de observar ampliamente en los juicios orales los 

derechos y garantías constitucionalmente previstos, no obstante que las salidas alternas no 



son algo característico del sistema procesal acusatorio. Es claro que esa tendencia es 

opuesta a los objetivos de la reforma constitucional. Por ello, como se verá, la Iniciativa A 

tiene otra visión de las cosas y, por ello, sugiere que los juicios orales se apliques para el 

mayor número de casos y sobre todo, para los de mayor relevancia, pues en torno a ellos es 

donde la gente tiene mayor interés en saber cómo se desarrollan; en cambio, para la 

despresurización del sistema penal se sugieren otras alternativas. 

 

Para cualquier aclaración sobre los alcances de los comentarios y sugerencias estoy a su 

amable disposición. 

 

Con un cordial saludo, 

 

Dr. Moisés Moreno Hernández 
Director General del CEPOLCRIM 

 

 

 


