
  LOS DISTINTOS PROCESOS PENALES
EN EL ORDEN FEDERAL MEXICANO

Ri car do OJE DA BOHÓR QUEZ

El te ma que me asig na ron es ta tar de es el de “los di fe ren tes pro ce sos pe -
na les del or den fe de ral en Mé xi co”. A mí me to ca in for mar les de ma ne ra 
ge ne ral, cuán tas cla ses o va rian tes del pro ce so pe nal del or den fe de ral te -
ne mos en nues tro país; su tra mi ta ción, ven ta jas y des ven ta jas de los mis -
mos, así co mo su ám bi to com pe ten cial.

Me ade lan to a de cir les que te ne mos cin co cla ses de pro ce so pe nal del
or den fe de ral en Mé xi co: 2 or di na rios y 3 su ma rios, y que en es te fue ro
aquí sí es só lo un pro ce di mien to es ta ble ci do en una so la le gis la ción.

Nues tro pro ce so pe nal es par te de nues tro pro ce di mien to pe nal me xi ca no.
Este úl ti mo tie ne seis eta pas, con for me al ar tícu lo 1o. del Có di go Fe -

de ral de Pro ce di mien tos Pe na les:

1. Ave ri gua ción pre via.
2. Preins truc ción.
3. Instruc ción.
4. Jui cio o pro ce di mien to de pri me ra ins tan cia.
5. Pro ce di mien to de se gun da ins tan cia.
6. Pro ce di mien to de eje cu ción.

El pro ce di mien to de ave ri gua ción pre via y eje cu ción es tán ba jo las fa -
cul ta des del Po der Eje cu ti vo; del Mi nis te rio Pú bli co la pri me ra y de la
Se cre ta ría de Go ber na ción, la se gun da.

Las eta pas in ter me dias a car go del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, a
tra vés de los jue ces de dis tri to y tri bu na les uni ta rios de cir cui to (en ma te -
ria de pro ce sos pa na les).

Pe ro de ter mi ne mos pri me ro lo que es el pro ce so pe nal, pa ra así es ta -
ble cer su cla si fi ca ción, que es en fun ción de la du ra ción de la eta pa pro -
ce sal de la ins truc ción.
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Pre via men te es con ve nien te pre ci sar qué se en tien de por pro ce so pe -
nal en nues tro país. 

Algu nos doc tri na rios con si de ran que el pro ce so co mien za con el dic -
ta do del au to de pla zo cons ti tu cio nal, por que el ter cer pá rra fo del ar tícu lo 
19 cons ti tu cio nal es ta ble ce que “To do pro ce so se se gui rá for zo sa men te
por el de li to o de li tos se ña la dos en el au to de for mal pri sión o su je ción a
pro ce so…”.

Otros sos tie nen que pro ce so es si nó ni mo de jui cio pe nal; pe ro la pa la -
bra “jui cio” tie ne va rios sig ni fi ca dos:

1. Es el ac to de ra cio ci nio que rea li za el juez al mo men to de dic tar su
sen ten cia.

2. La eta pa del pro ce di mien to pe nal en la que el Mi nis te rio Pú bli co
pre sen ta sus con clu sio nes acu sa to rias y la de fen sa las con tes ta, ce -
le brán do se la au dien cia de de re cho, has ta dic tar sen ten cia de pri me -
ra ins tan cia.

A nin gu na de es tas dos con cep cio nes se re fie ren los que afir man que
jui cio es si nó ni mo de pro ce so, si no aquel jui cio de fi ni do co mo el con jun -
to de ac tos del juez rea li za dos an te la pre sen cia o con in ter ven ción de las 
par tes con ten dien tes, has ta dic tar una sen ten cia de fi ni ti va.

De ahí tam bién la im por tan cia de de ter mi nar cuán do co mien za el jui -
cio pe nal o el pro ce so pe nal me xi ca no, pues la in ter ven ción del juez an te 
las par tes con ten dien tes se da des de la preins truc ción, y ade más así lo
de ter mi na el ar tícu lo 4o. del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les,
al de cir que los pro ce di mien tos de preins truc ción, ins truc ción, pri me ra y
se gun da ins tan cia cons ti tu yen el pro ce so pe nal fe de ral.

De ahí que el pro ce so pe nal me xi ca no co mien za con el au to en el que
el juez de cre ta la de ten ción, si el ejer ci cio de la ac ción pe nal se rea li zó
sin de te ni do y se so li ci tó la or den de cap tu ra o aprehen sión al juez; o
bien si es con de te ni do con el au to de ra ti fi ca ción de la de ten ción, y ter -
mi na con el dic ta do de la sen ten cia de se gun da ins tan cia.

La or den de aprehen sión, de com pa re cen cia, de ca teo, son ac tos ju di -
cia les fue ra de jui cio an tes de él.

El re co no ci mien to de ino cen cia o in dul to es un ac to fue ra de jui cio
des pués de él.

De ahí que el pro ce di mien to me xi ca no se com po ne de la eta pa in ves ti -
ga do ra o ave ri gua ción pre via —el pro ce so pe nal— y la eta pa de eje cu -
ción de las sen ten cias.
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De cía que te ne mos cin co cla ses de pro ce so pe nal aten dien do a su du -
ra ción, pe ro bá si ca men te a la du ra ción de la eta pa de ins truc ción, que es
aque lla en la que las par tes ofre cen sus prue bas, el tri bu nal las ad mi te y
de saho ga.

El ar tícu lo 20, frac ción VIII, es ta ble ce que “To do pro ce sa do… se rá
juz ga do an tes de cua tro me ses si se tra ta de de li tos cu ya pe na má xi ma no 
ex ce da de dos años de pri sión y an tes de un año si la pe na ex ce de de ese
tiem po, sal vo que so li ci te ma yor tiem po pa ra su de fen sa”.

Estos tér mi nos, en tien do em pie zan a co rrer a par tir del dic ta do del au -
to de pla zo cons ti tu cio nal (for mal pri sión o su je ción a pro ce so).

De ahí que el pro ce so or di na rio, aten dien do a es te im pe ra ti vo cons ti -
tu cio nal, se di vi de en dos va rian tes, se ña la das en el ar tícu lo 147 del Có -
di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les.

Uno, don de la ins truc ción hay que ter mi nar la en diez me ses, y, otro en 
tres me ses, aten dien do a la pe na li dad má xi ma del de li to, ma yor o me nor
a dos años de pri sión.

El ar tícu lo 147, tex tual men te di ce:

Artícu lo 147. La ins truc ción de be rá ter mi nar se en el me nor tiem po po si -
ble. Cuan do exis ta au to de for mal pri sión y el de li to ten ga se ña la da una
pe na má xi ma que ex ce da de dos años de pri sión, se ter mi na rá den tro de
diez me ses; si la pe na má xi ma es de dos años de pri sión o me nor, o se hu -
bie re dic ta do au to de su je ción a pro ce so, la ins truc ción de be rá ter mi nar se

den tro de tres me ses.
Los pla zos a que se re fie re es te ar tícu lo se con ta rán a par tir de la fe cha

del au to de for mal pri sión o del de su je ción a pro ce so, en su ca so. Den tro
del mes an te rior a que con clu ya cual quie ra de los pla zos an tes se ña la dos, 
el juez dic ta rá au to que se ña le es ta cir cuns tan cia, así co mo la re la ción de
prue bas, di li gen cias y re cur sos que apa rez can pen dien tes de de saho go. En
el mis mo au to, el juez or de na rá se gi re ofi cio al tri bu nal uni ta rio que co -
rres pon da, so li ci tán do le re suel va los re cur sos an tes de que se cie rre la ins -
truc ción, y da rá vis ta a las par tes pa ra que, den tro de los diez días si guien -
tes, ma ni fies ten lo que a su de re cho con ven ga, in di cán do les que de no

ha cer lo re sol ve rá co mo lo or de na el ar tícu lo 150 de es te Có di go.

Cuan do el juez omi ta dic tar el au to al que se re fie re el pá rra fo an te rior,

cual quie ra de las par tes po drá re cu rrir en la for ma pre vis ta en es te Có di go

pa ra la que ja.
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Ambos pro ce sos co mien zan con el au to de de ten ción o ra ti fi ca ción de
la de ten ción y con tie nen un au to de pla zo cons ti tu cio nal, de for mal pri -
sión o su je ción a pro ce so, se gún sea el ca so. 

En am bos hay que ago tar la ins truc ción pa ra pos te rior men te ce rrar la,
es de cir, dar la por ter mi na da.

El ar tícu lo 150 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les dis po ne:

Artícu lo 150. Trans cu rri dos los pla zos que se ña la el ar tícu lo 147 de es te
Có di go  o cuan do el tri bu nal con si de re ago ta da la ins truc ción lo de ter mi -
na rá así me dian te re so lu ción que se no ti fi ca rá per so nal men te a las par tes,
y man da rá po ner el pro ce so a la vis ta de és tas por diez días co mu nes, pa ra
que pro mue van las prue bas que es ti men per ti nen tes y que pue dan prac ti -
car se den tro de los quin ce días si guien tes al en que se no ti fi que el au to
que re cai ga a la so li ci tud de la prue ba. Se gún las cir cuns tan cias que apre -
cie el juez en la ins tan cia po drá de ofi cio or de nar el de saho go de las prue -
bas que a su jui cio con si de re ne ce sa rias pa ra me jor pro veer o bien am pliar 
el pla zo de de saho go de prue bas has ta por diez días más. Al día si guien te
de ha ber trans cu rri do los pla zos es ta ble ci dos en es te ar tícu lo, el tri bu nal, de
ofi cio y pre via la cer ti fi ca ción que ha ga el se cre ta rio, dic ta rá au to en el

que se de ter mi nen los cóm pu tos de di chos pla zos.
Se de cla ra rá ce rra da la ins truc ción cuan do, ha bién do se re suel to que tal

pro ce di mien to que dó ago ta do, con for me a lo pre vis to en el pá rra fo an te -
rior, hu bie sen trans cu rri do los pla zos que se ci tan en es te ar tícu lo o las
par tes hu bie ran re nun cia do a ellos.

Los jue ces de ben ob ser var lo es ta ble ci do en los pre cep tos 147 y 150
del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les.

Es de cir, dic tar el acuer do an tes de que fe nez can los tér mi nos  pa ra ce -
rrar la ins truc ción de diez y tres me ses, se ña lan do es ta cir cuns tan cia, así
co mo la re la ción de prue bas, di li gen cias y re cur sos que apa rez can pen -
dien tes, pa ra po der ago tar la ins truc ción (an tes se de cía ago tar la ave ri -
gua ción). En ese ac to el juez de be rá gi rar un ofi cio al tri bu nal uni ta rio
que co noz ca de los re cur sos, so li ci tán do le que re suel va los mismos.

Sin em bar go, la men ta ble men te, es te acuer do, que só lo de be rá pro nun -
ciar se en los jui cios or di na rios, en la ma yo ría de las ve ces los jue ces no
lo rea li zan.

Tam bién, el ar tícu lo 150 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na -
les dis po ne que se les da rá vis ta a las par tes pa ra que en el tér mi no co -
mún de diez días ofrez can las prue bas que pue dan de saho gar se den tro
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del pla zo de quin ce días. Es de cir, es una se gun da opor tu ni dad pa ra las
par tes de po der ofre cer al gu na prue ba pen dien te u ol vi da da que no se de -
saho gó an tes de ago tar la ins truc ción; no pro pia men te es un se gun do pe -
rio do pro ba to rio; de ahí que de be mos ad mi tir úni ca men te las que pue dan 
de saho gar se en el tér mi no de quin ce días y de se char las que no se pue -
dan de saho gar en ese tér mi no.

Tam bién aquí, de sa for tu na da men te, los jue ces no aca tan al pie de la
le tra es ta dis po si ción, sien do víc ti mas de los abu sos de las par tes, que
por de fen der in te re ses aje nos a los fi nes de la de fen sa o acu sa ción sor -
pren den a los juz ga do res, tor nán do se los jui cios “in ter mi na bles”.

En am bos pro ce di mien tos or di na rios hay que co rrer el cur so de las
eta pas del jui cio o pro ce di mien to de pri me ra ins tan cia y el de se gun da
ins tan cia.

De sa for tu na da men te, la rea li dad no coin ci de con los man da tos de las
nor mas cons ti tu cio na les y le ga les.

Una co sa es lo que nos di ce la ley y la Cons ti tu ción, y otra la prác ti ca; 
pe ro es to se de be tam bién a la in con gruen cia de la su ma de los tér mi nos
que exis ten pa ra pre sen tar con clu sio nes (diez días pa ra ca da una de las
par tes); des de diez has ta trein ta días pa ra dic tar sen ten cia; más los tér mi -
nos pa ra tra mi tar el re cur so de ape la ción, tres días pa ra la vis ta y trein ta
días pa ra dic tar sen ten cia.

Es de cir, los tér mi nos le ga les no se ajus tan a los cons ti tu cio na les.
En el pro ce di mien to or di na rio, cu ya du ra ción de la ins truc ción es de

tres me ses, só lo se ajus ta ría a los cua tro me ses que se ña la la Cons ti tu ción 
si la sen ten cia de pri me ra ins tan cia fue ra de fi ni ti va. Es de cir, que no pro -
ce die ra re cur so or di na rio al gu no.

Res pec to a los pro ce di mien tos su ma rios, te ne mos tres, con for me al ar -
tícu lo 152 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, re for ma do a
par tir del diez de di ciem bre de 1994, que a la le tra di ce:

Artícu lo 152. El pro ce so se tra mi ta rá en for ma su ma ria en los si guien tes ca -
sos:

a) En los ca sos de de li tos cu ya pe na no ex ce da de dos años de pri sión,
sea o no al ter na ti va, o la apli ca ble no sea pri va ti va de li ber tad, al dic tar el
au to de for mal pri sión o de su je ción a pro ce so, de ofi cio re sol ve rá la aper -
tu ra del pro ce di mien to su ma rio, en el cual se pro cu ra rá ce rrar la ins truc -
ción den tro de quin ce días. Una vez que el tri bu nal la de cla re ce rra da, ci -

ta rá a la au dien cia a que se re fie re el ar tícu lo 307;

LOS DISTINTOS PROCESOS PENALES 81

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/UfTpBP



b) Cuan do la pe na ex ce da de dos años de pri sión sea o no al ter na ti va,
al dic tar el au to de for mal pri sión o de su je ción a pro ce so, el juez de ofi cio 
re sol ve rá la aper tu ra del pro ce di mien to su ma rio en el cual se pro cu ra rá
ce rrar la ins truc ción den tro del pla zo de trein ta días, cuan do se es té en

cual quie ra de los si guien tes ca sos:
I.- Que se tra te de de li to fla gran te;
II.- Que exis ta con fe sión ren di da pre ci sa men te an te la au to ri dad ju di -

cial o ra ti fi ca ción an te és ta de la ren di da an te el Mi nis te rio Pú bli co; o 
III.- Que no ex ce da de cin co años el tér mi no me dio arit mé ti co de la pe -

na de pri sión apli ca ble, o que ex ce dien do sea al ter na ti va.
Una vez que el juz ga dor acuer de ce rrar la ins truc ción, ci ta rá pa ra la au -

dien cia a que se re fie re el ar tícu lo 307, la que de be rá ce le brar se den tro de
los diez días si guien tes;

c) En cual quier ca so en que se ha ya dic ta do au to de for mal pri sión o de 
su je ción a pro ce so y las par tes ma ni fies ten al no ti fi car se de ese au to o
den tro de los tres días si guien tes a la no ti fi ca ción, que se con for man con
él y que no tie nen más prue bas que ofre cer sal vo las con du cen tes só lo a la
in di vi dua li za ción de la pe na o me di da de se gu ri dad y el juez no es ti me ne -
ce sa rio prac ti car otras di li gen cias, ci ta rá a la au dien cia a que se re fie re el
ar tícu lo 307.

El in cul pa do po drá op tar por el pro ce di mien to or di na rio den tro de los
tres días si guien tes al que se le no ti fi que la ins tau ra ción del jui cio su ma rio.

Los pro ce di mien tos su ma rios tie nen co mo ca rac te rís ti ca la pron ti tud
en su tra mi ta ción aten dien do a la na tu ra le za del de li to y la inu ti li dad de
la prue ba por exis tir fla gran cia o con fe sión an te au to ri dad ju di cial, o an te 
el Mi nis te rio Pú bli co, pe ro ra ti fi ca da an te aqué lla, o bien el con sen ti -
mien to del au to de pla zo cons ti tu cio nal, es de cir, el con sen ti mien to de
que se le pro ce se sin te ner prue bas de su ino cen cia.

Su fun da men to se en cuen tra en el im pe ra ti vo cons ti tu cio nal de la im -
par ti ción de jus ti cia pron ta que se ña la el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal.

Art. 17. Nin gu na per so na po drá ha cer se jus ti cia por sí mis ma, ni ejer cer

vio len cia pa ra re cla mar su de re cho.
To da per so na tie ne de re cho a que se le ad mi nis tre jus ti cia por tri bu na -

les que es ta rán ex pe di tos pa ra im par tir la en los pla zos y tér mi nos que fi -
jen las le yes, emi tien do sus re so lu cio nes de ma ne ra pron ta, com ple ta e
im par cial. Su ser vi cio se rá gra tui to, que dan do, en con se cuen cia, prohi bi -

das las cos tas ju di cia les.
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Las le yes fe de ra les y lo ca les es ta ble ce rán los me dios ne ce sa rios pa ra
que se ga ran ti ce la in de pen den cia de los tri bu na les y la ple na eje cu ción de 

sus re so lu cio nes.
Na die pue de ser apri sio na do por deu das de ca rác ter pu ra men te ci vil.

Así, te ne mos tres ti pos o cla ses o va rian tes del pro ce di mien to su ma -
rio. Por po ner les un nom bre, yo les lla ma ría al pri me ro su ma rio, al otro
cua si su ma rio y al úl ti mo  su ma rí si mo.

1o.) 152, in ci so b), Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les (su ma -
rio).

La ins truc ción de be rá ter mi nar se o ce rrar se en 30 días.
La aper tu ra es de ofi cio, en los si guien tes ca sos:

a) que se tra te de de li to fla gran te.
b) Que exis ta con fe sión an te la au to ri dad ju di cial o ra ti fi ca ción an te

ella de la he cha an te el Mi nis te rio Pú bli co.
c) Que no ex ce da de cin co años el tér mi no me dio arit mé ti co de la pe na

de pri sión, o que ex ce dien do sea al ter na ti va.

Ce rra da la ins truc ción, la au dien cia de de re cho del ar tícu lo 307 se ce -
le bra rá den tro de diez días si guien tes.

2o. La ins truc ción de be rá ce rrar se en quin ce días.
En los ca sos en los que la pe na del de li to no ex ce da de dos años de

pri sión, sea o no al ter na ti va, o la apli ca ble no sea pri va ti va de li ber tad.
La aper tu ra es de oficio.

Ce rra da la ins truc ción, se ci ta rá a la au dien cia del ar tícu lo 307.
No di ce tér mi no, pe ro se in ter pre ta que se rá tam bién den tro de los

diez días si guien tes al au to de ci ta ción. En am bos ca sos no hay que ago -
tar la ins truc ción con for me al ar tícu lo 150 del Có di go Fe de ral de Pro ce -
dimien tos Pe na les y la te sis por con tra dic ción 75/2002, que a la le tra di ce:

PRO CE SO SU MA RIO. SE RI GE POR EL AR TÍCU LO 152 DEL CÓDI GO FEDE RAL 

DE PRO CE DI MIEN TOS PENA LES, POR LO QUE EN ES TA VÍA, EL JUEZ PRO -

CU RA RÁ CE RRAR LA INS TRUC CIÓN DEN TRO DE LOS PLA ZOS ES TA BLE CI -

DOS EN DI CHO PRE CEP TO, SIN QUE PRO CE DA QUE PRE VIA MEN TE LA DE -

CLA RE AGO TA DA. De la lec tu ra de la ex po si ción de mo ti vos que dio
ori gen a las re for mas al ar tícu lo 152 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien -
tos Pe na les, así co mo de su pro pio tex to, se des pren de que el pro ce so su -

ma rio go za de una au to no mía des ta ca da; que el Juez tie ne la obli ga ción de 
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se guir la vía su ma ria en las hi pó te sis pre vis tas en el ci ta do nu me ral, la
cual tie ne co mo fi na li dad, de con for mi dad con lo dis pues to en los ar tícu -
los 17 y 20 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
que el pro ce so se re suel va con ma yor ce le ri dad, con cen tra ción de ac tos y
eco no mía pro ce sal, sin que es to im pli que me nos ca bo de las ga ran tías de
au dien cia y de fen sa del pro ce sa do; que en el jui cio su ma rio el Juez “pro -
cu ra rá ce rrar la ins truc ción” en los pla zos que es ta ble cen los in ci sos a) y
b) del pro pio ar tícu lo 152, sin que sea obs tácu lo pa ra ello el que ten ga que 
am pliar el pla zo cuan do sea ne ce sa rio prac ti car otras di li gen cias; que “una 
vez que el juz ga dor acuer de ce rrar la ins truc ción, ci ta rá pa ra la au dien cia a 
que se re fie re el ar tícu lo 307" del có di go ci ta do; y que ”el in cul pa do po drá 
op tar por el pro ce di mien to or di na rio", el cual le otor ga ma yo res pla zos pa -
ra su de fen sa, “den tro de los tres días si guien tes al que se le no ti fi que la
ins tau ra ción del jui cio su ma rio”. Por tan to, en los pro ce di mien tos su ma -
rios no pro ce de de cla rar ago ta da la ins truc ción an tes del cie rre de és ta, en
tan to que aque lla ins ti tu ción ju rí di ca es pro pia del pro ce di mien to or di na -
rio, que se ri ge por los di ver sos ar tícu los 147 a 150 del pro pio có di go ad -
je ti vo; ade más, el he cho de que no se de cre te ago ta da la ins truc ción en
aque llos pro ce di mien tos no sig ni fi ca que ha ya me nos ca bo de las de fen sas
del pro ce sa do, pues apar te de que és te pue de ofre cer prue bas an tes de que
se cie rre la ins truc ción, el Juez no po drá ce rrar la si és tas no se han de saho -

ga do o si tie ne que prac ti car otro ti po de di li gen cias.

3o. Su ma rí si mo. Pro ce de de ofi cio.
En los ca sos en que las par tes ma ni fies tan, en el ac to de no ti fi ca ción o 

den tro de los tres días si guien tes, su con for mi dad con el au to de pla zo
cons ti tu cio nal y no te ner prue bas que ofre cer, sal vo las re la ti vas a la in -
di vi dua li za ción de la pe na o me di da de se gu ri dad, y el juez no es ti me ne -
ce sa rio prac ti car otras di li gen cias.

No hay que abrir el pe rio do de ins truc ción, pues en es tos ca sos se ci ta -
rá di rec ta men te a la au dien cia del ar tícu lo 307; sin em bar go, con si de ro
que en el au to de ci ta ción pa ra la au dien cia se de be de cla rar ce rra da la
ins truc ción an tes de ci tar a la au dien cia de de re cho.

En los tres ca sos de pro ce di mien to su ma rio po drá op tar se por el pro -
ce di mien to or di na rio den tro de los tres días de la ins tau ra ción del pro ce -
di mien to su ma rio.

Nues tro Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les da ta del 23 de
agos to de 1934, y en él no se ins tau ra ron los pro ce di mien tos su ma rios,
pues és tos co men za ron con la re for ma pu bli ca da el 27 de di ciem bre de
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1983; es to pa ra po ner lo acor de con el có di go pro ce sal del Dis tri to Fe de -
ral, el que ya des de la re for ma de 1971 los ha bía in tro du ci do, en ob ser -
van cia al ejem plo de otros paí ses, co mo Fran cia (pro cé du re ace lé reé);
Bél gi ca (pro cé du re sim pli fiée) e Ita lia (pro ce di mien to di rec tis si mo); en
Ingla te rra (su mary ju ris dic tion).

Sin em bar go, en aque llos pro ce di mien tos su ma rios de 1983 só lo se
da ban pa ra los ca sos de los de li tos cu ya pe na li dad no fue ra ma yor de los
seis me ses, y ha bía que ago tar la ave ri gua ción en trein ta días, pe ro con ti -
nuar el pro ce di mien to has ta ce rrar la ins truc ción pa ra ci tar a la au dien cia
del ar tícu lo 307 del ci ta do có di go pro ce sal. Se re for ma el sie te de no -
viem bre de 1986, y cam bia el tér mi no “ago ta da la ave ri gua ción” por “ce -
rra da la ins truc ción”. De ahí, la ac tual con fu sión de que en la re for ma de
1994 ha bía tam bién que ago tar se la ins truc ción, cuan do la ley es ca te gó -
ri ca y nos or de na so la men te ce rrar la ins truc ción, es de cir, los ha ce más
pron tos, más rá pi dos.

Nues tra ley pro ce sal se re mon ta has ta la Ley de Ju ra dos en Ma te ria
Cri mi nal de 1869, don de se ti pi fi ca ba un pro ce di mien to oral; en los Có -
di gos de Pro ce di mien tos Pe na les de 1880, 1894 y 1908, en los que el
pro ce di mien to pe nal se es ta ble ce en for ma es cri ta.

En la ac tua li dad exis te la gran in quie tud de re for mas pro ce sa les im -
por tan tes en ma te ria pe nal; se ha es ta do pro po nien do la ins tau ra ción de
jui cios ora les pa ra ca sos de po ca im por tan cia cri mi nal, pa ra agi li zar aún
más los pro ce di mien tos.

Si tua ción muy sa lu da ble pa ra el pro ce di mien to pe nal me xi ca no; pe ro
só lo pa ra al gu nos ca sos, pues el pro ce di mien to es cri to da ma yor se gu ri -
dad ju rí di ca. Re cor de mos el re frán que di ce: “más va le una ma la no ta
que una bue na me mo ria”.

Otras ideas en el sen ti do de rees truc tu rar el pro ce di mien to pe nal en
don de exis tan jue ces in ves ti ga do res, de ins truc ción y eje cu to res; la si tua -
ción no es muy afor tu na da res pec to a los dos pri me ros, pues to que el juz -
ga dor no pue de ser juez y par te; la im par cia li dad de to do juez se aca ba ría,
au na do a la ra zón de que el juez tie ne que te ner un co no ci mien to di rec to
de la per so na del pro ce sa do, y quien sen ten cia de be ins truir la cau sa pa ra
un me jor y cer te ro jui cio. No po de mos per mi tir en el pro ce so que un juez
in ves ti gue, otro de saho gue las di li gen cias y otro dic te la sen ten cia.

Lo que sí es per mi si ble, es que exis tan jue ces vi gi lan tes de la eje cu -
ción de las sen ten cias ju di cia les; no pue de es tar es ta fun ción en ma nos
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del Eje cu ti vo, quien vie ne a con ver tir en inú til la apli ca ción es tric ta de la 
ley que ha cen los jue ces. To do el es fuer zo de és tos pa ra apli car es tric ta -
men te la jus ti cia que da frus tra do con las de ci sio nes del Eje cu ti vo, que
mu chas ve ces son po lí ti cas.

Es ne ce sa rio rea li zar ajus tes a nues tras le yes pro ce sa les y en es pe cial
a las ins ti tu cio na les del Mi nis te rio Pú bli co pa ra co rre gir abu sos y ma les
con duc tas; pe ro de be se guir la in ves ti ga ción en ór ga no dis tin to al Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción, aun cuan do fue ra en otro ór ga no in de pen dien te 
a los dos po de res.

No po de mos los me xi ca nos traer “mo de los” de otros paí ses, co no ci dos
a tra vés de un cur si to de quin ce días, cuan do la rea li dad na cio nal es otra.

Por úl ti mo, en cuan to a la ju ris dic ción de nues tros pro ce sos, de bo de -
cir que és tos só lo pro ce den en un ám bi to com pe ten cial ab so lu ta men te
na cio nal; la com pe ten cia de los tri bu na les pe na les me xi ca nos se ba sa por 
el lu gar en don de se co me tió el de li to, que de be ser en el te rri to rio na cio -
nal, bu ques, ae ro na ves y em ba ja das me xi canos, sin que exis ta el prin ci -
pio de ex tra te rri to ria li dad.

Las le yes que vio len es te prin ci pio de de re cho pe nal in ter na cio nal es -
tán aten tan do con tra la so be ra nía de las na cio nes. No quie ro ima gi nar me
que por los su ce sos del 11 de sep tiem bre de 2001, en don de mu rie ron al
pa re cer me xi ca nos, un juez me xi ca no li bra ra una or den de aprehen sión
en con tra del se ñor Bin La den; de se gu ro es te se ñor se pon dría a tem blar
de mie do, no lo fue ran a de te ner, o arrai gar.

Yo ha go un lla ma do a nues tros con fe ren cis tas in vi ta dos pa ra que re -
fle xio nen acer ca del ar tícu lo 23, apa ra ta do cuar to, de la Ley Orgá ni ca
del Po der Ju di cial Espa ñol, del 3 de ju lio de 1985, que es ta ble ce la ju ris -
dic ción uni ver sal, y ape lan do a su bue na fe, al to sen ti do de res pon sa bi -
lidad y ho nes ti dad in te lec tual, pro cu ren su mo di fi ca ción, que pa ra eso
tene mos a tri bu na les pe na les in ter na cio na les, don de los paí ses vo lun ta -
ria men te se so me ten a ellos o no se so me ten; y tie nen co mo con di ción de 
su ac tuar que los tri bu na les na cio na les no ac túen en un ré gi men de mo -
crá ti co de de re cho.

Re cor de mos a nues tro que ri do pai sa no, hé roe na cio nal y co no ci do in -
ter na cio nal men te co mo el Be ne mé ri to de las Amé ri cas, don Be ni to Juá -
rez, con su fra se: “Entre los in di vi duos co mo en tre las na cio nes, el res -
pec to al de re cho aje no es la paz”.
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