
PRESENTACIÓN

El es tu dio del de re cho pro ce sal pe nal y del de re cho pe nal tie ne uno de
sus fun da men tos en la exi gen cia de res pe to a los de re chos hu ma nos des -
de las pers pec ti vas in ter na e in ter na cio nal —lo que re sul ta acor de con el
plan tea mien to de ins ti tu cio nes su pra na cio na les y un de re cho de cor te in -
ter na cio nal que ca da vez in ci de con ma yor fuer za en los sis te mas ju rí di -
cos na cio na les—. Pe ro si es to re vis te in te rés a la ho ra de re vi sar el or de -
na mien to pro ce sal pe nal, no pue de de jar de se ña lar se que tam bién exi ge
que se com ple te con el re co no ci mien to de que el es tu dio com pa ra do es
una ne ce si dad pa ra avan zar en la con se cu ción de sis te mas ju rí di cos más
cohe ren tes y ple nos. El di se ño de ins ti tu cio nes pro ce sa les que per mi tan
la uti li za cion jus ta y efi caz del de re cho pe nal es una de las con di cio nes
estruc tu ra les de le gi ti mi dad de las so cie da des de mo crá ti cas. En es te or den
de ideas, el es tu dio com pa ra do de las ins ti tu cio nes ad je ti vas en ma te ria
pu ni ti va con tri bu ye a op ti mi zar el sis te ma pe nal.

Atento a es ta pers pec ti va, en sep tiem bre de 2003 se ce le bra ron en la
ciu dad de Mé xi co las II Jor na das de Oto ño Espa ña-Mé xi co de De re cho
Pro ce sal Pe nal. Par ti ci pa ron po nen tes na cio na les y es pa ño les, quie nes
expre sa ron sus po si cio nes so bre te mas co mu nes, abor da dos des de la pers -
pec ti va de ca da uno de los sis te mas ju rí di cos re pre sen ta dos. 

El Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral con si de ró per ti nen te la ce le bra -
ción de di cho even to en aten ción a que las la bo res de en se ñan za y di fu -
sión de la cul tu ra ju rí di ca, así co mo la de es ta ble cer es pa cios de re fle xión 
y aná li sis en tor no a las ac ti vi da des de sa rro lla das por el Po der Ju di cial de 
la Fe de ra ción cons ti tuían ob je ti vos cen tra les de la vi sión que la es cue la
ju di cial ha bía pro yec ta do en los años pre ce den tes.

Las po nen cias pre sen ta das, que se tras mi tie ron en te le con fe ren cia a
to das las ex ten sio nes del Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral y a las ca sas
de cul tu ra ju rí di ca de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, per mi -
tie ron a los asis ten tes, en su gran ma yo ría miem bros de Po der Ju di cial de 
la Fe de ra ción, ad ver tir la di ver si dad de pun tos de coin ci den cia en tre los
siste mas de jus ti cia pe nal en Espa ña y Mé xi co. Los po nen tes fue ron en su
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ma yo ría aca dé mi cos de uni ver si da des his pa nas y me xi ca nas, así co mo
algu nos miem bros de la ju di ca tu ra fe de ral.

A la par, va rios pro fe so res es pa ño les im par tie ron cla ses en las au las
de la es cue la ju di cial, y di chas par ti ci pa cio nes se con vir tie ron en co mu -
ni ca cio nes a las Jor na das, que se in cor po ran en es ta me mo ria.

Las Jor na das tu vie ron co mo mar co de re fe ren cia la pu bli ca ción de un
nue vo or de na mien to pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, por lo que se creía opor -
tu na una re vi sión de la doc tri na na cio nal y ex tran je ra al efec to de re plan tear
la vi sión que se tie ne de las ins ti tu cio nes pro ce sa les pe na les en Mé xi co.

Sin em bar go, aho ra que es tá en re vi sión el sis te ma pe nal me xi ca no, la
opor tu ni dad de es ta me mo ria es evi den te. En los pró xi mos me ses el ám bi -
to ju rí di co me xi ca no asis ti rá al de ba te de una am plia re for ma cons ti tu cio -
nal y le gal, en la cual es ma ni fies ta la im por tan cia de per mi tir el aná li sis
com pa ra do de ins ti tu cio nes. En es ta te si tu ra, el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co pu bli ca
esta com pi la ción al con si de rar que los tra ba jos que in te gran es ta obra, sin
lu gar a du das, se rán una im por tan te apor ta ción a la dis cu sión y al aná li sis
de las ini cia ti vas le gis la ti vas, así co mo el de ba te de las pro pues tas que
apa re ce rán con for me se de sa rro lle el trá mi te par la men ta rio.

 Los coor di na do res es ta mos se gu ros de que el co no ci mien to de la re -
gu la ción ju rí di ca de las ins ti tu cio nes pro ce sa les en otros paí ses per mi te
ad ver tir los acier tos y fa llas de nues tros pro pios ins ti tu tos pro ce sa les. La
in fluen cia de la aca de mia en el de sa rro llo de los de re chos na cio na les se
ha ce pa ten te al ana li zar los or de na mien tos pro ce sa les pe na les de gran
nú me ro de paí ses. Esto ilus tra la vin cu la ción que pue de dar se en tre los
ac to res po lí ti cos y so cia les con la aca de mia, pues aqué llos re quie ren de
las apor ta cio nes de és ta pa ra me jo rar los sis te mas pe na les na cio na les, y
en tal te si tu ra es que de be ver se el pre sen te tra ba jo: una con tri bu ción
desde la aca de mia al aná li sis ins ti tu cio nal que de be dar se en Mé xi co an tes
de la apro ba ción de la re for ma cons ti tu cio nal y le gal en ma te ria de jus ti -
cia pe nal.

No po de mos con cluir sin ex pre sar nues tro agra de ci mien to al di rec tor
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, doc tor Die go Va la dés, por el apo -
yo brin da do pa ra la pu bli ca ción de es ta obra co lec ti va, así co mo al ma -
gis tra do Ju lio Ce sar Váz quez Me lla do, por su en tu sias ta res pal do pa ra la
rea li za ción de las Jor na das.

Los coor di na do res
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