
Senado de la República
Comisión de Justicia

POSICIONAMIENTO: Lic. Jorge Emilio Iruegas Alvarez.

Señor Senador Roberto Gil Zuarth.

 Relativo a la invitación para participar en la Segunda Audiencia Pública sobre el 

Código de Procedimientos  Penales, específicamente en relación a “Deliberación del 

modelo general, actos procedimentales y criterios que regirán la fase de 

Investigación de los delitos”, me permito enviar las siguiente consideraciones:

1. A consecuencia de la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia de 

junio del 2008, tomando en cuenta su artículo segundo transitorio relativo a la 

obligatoriedad de la implementación del sistema acusatorio/adversarial en la totalidad 

del territorio nacional sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día 

siguiente de la publicación de dicho Decreto, y derivado del Pacto por México: Es 

inminente la aprobación de un Código Procesal Penal de corte Acustorio/Adversarial 

Único.

2. Respecto a las dos propuestas normativas que consecuentan la presente Audiencia: 

a. Ambas postulan un código federal y no un código único.

b. Respecto a la propuesta del Senador Pablo Escudero: Se plantea en lo general un 

sistema acusatorio/adversarial, aunque es necesario realizar pequeños ajustes en lo 

relativo a la Investigación y a la Prueba.

c. Por lo que toca a la propuesta presentada por los Senadores  Roberto Gil y Manuel 

Camacho, representantes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, la misma trastoca parámetros constitucionales relativos al Sistema 

Acusatorio, Adversarial y Oral.  Además de que no sólo desarrolla un procedimiento  

penal basado en el sistema tradicional-escrito, sino que la regulación en cuanto a la 

Investigación resulta altamente ineficaz.



3. Es primordial definir con mayor claridad la dinámica que de cara a un sistema 

acusatorio implica la coordinación que dentro de la investigación, deben tener el 

Ministerio Público y las Policías.  

4. Si bien es importante y necesario establecer estándares de operación y metodología en 

la investigación a fin de generar una constante de calidad en la misma, considero que 

dichas disposiciones que están relacionadas con “Técnicas  de Investigación y Cadena 

de Custodia”, NO DEBEN CONTENERSE DENTRO DEL CÓDIGO PROCESAL, ya que 

son propias de reglamentos, manuales o protocolos.  Puesto que bajo la lógica del 

sistema acusatorio/adversarial que alude a la libertad probatoria, a la libre valoración de 

la prueba e identifica a la Audiencia de Juicio como el momento de mayor importancia 

durante el proceso, es pertinente no generar confusión en cuanto a temas relacionados 

con prueba preconstituida, prueba tasada o producir consecuencias procesales  de 

ilicitud, bajo el entendimiento del sistema tradicional, dado que lo anterior solo genera 

en una persecución penal ineficaz.  

5. Es importante destacar el concepto de acción penal y su ejercicio, mismo que es 

distinto al que se concibe en el “sistema tradicional-escrito” por tanto, no se puede 

establecer que el Ministerio Público ejercita acción penal en un solo acto como pudiera 

ser la imputación o la solicitud de vinculación a proceso durante la audiencia inicial.  En 

este sentido, debe de haber claridad en los conceptos, objetivos y contenido de la 

imputación, vinculación a proceso y acusación.

6. Con el fin de hacer más eficiente y eficaz la persecución penal, el Ministerio Público 

necesita definir estrategias  que le permitan generar una mayor racionalización en este 

rubro.  Por tanto, la definición de los criterios de oportunidad y lo relativo al 

procedimiento abreviado deben cumplir con dichos objetivos, siendo importante la 

creación por parte de la Institución del Ministerio Público, los lineamientos o directrices 

que contengan de forma taxativa los supuestos y algunas otras disposiciones en torno 

a ellos, para la toma de decisiones en base a una política de persecución penal 

institucional.

Lic. Jorge Emilio Iruegas Alvarez.

www.jeiruegas.com


