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El Con gre so Inter na cio nal que nos re úne en una am plia jor na da de aná li -
sis y de ba te fue con vo ca do ba jo el sig no de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di -
cos Com pa ra dos. Creo que es un acier to de los or ga ni za do res pe ro, tam -
bién, un di fí cil re to me to do ló gi co pa ra to dos los que par ti ci pa mos en las
me sas de tra ba jo. En efec to, los es tu dios com pa ra dos han pa sa do a un
pri mer pla no en mu chos ám bi tos de la ac ti vi dad hu ma na, en par ti cu lar en 
la edu ca ción y la ad mi nis tra ción, in clu yen do, des de lue go, la de jus ti cia
y, en ge ne ral, en ca si to das las ra mas de las cien cias po lí ti cas y so cia les.
Se tra ta del im pac to de la in no va ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca y de su co -
ro la rio en la in dus tria, el co mer cio, las fi nan zas y la co mu ni ca ción, es to
es, la lla ma da glo ba li za ción, que es tá trans for man do las eco no mías lo ca -
les y re gio na les. To do es to es ma ni fies to. Lo ve mos dia ria men te. He mos
cam bia do nues tros há bi tos per cep ti vos y nos acos tum bra mos ca da vez
más a ver el mun do co mo un com ple jo de na cio nes in te rre la cio na das.
Así, los sis te mas ju rí di cos de los di fe ren tes Esta dos, a la luz de la cien -
cia, son ca da vez más la ex pre sión de una cul tu ra ju rí di ca, y es ta úl ti ma
el fru to de una idio sin cra sia na cio nal; con fir man la idea ade lan ta da por
Mon tes quieu en el sen ti do de que la geo gra fía, el cli ma, las ins ti tu cio nes
so cia les y el ca rác ter na cio nal de ca da pue blo cons ti tu yen las fuen tes di -
rec tas del de re cho.

Des de la óp ti ca de la in ves ti ga ción com pa ra da ya no po de mos con -
fron tar un có di go pro ce sal pe nal fren te a otro sin el exa men cui da do so de 
las con di cio nes his tó ri cas, eco nó mi cas y so cia les que les die ron ori gen.
El aná li sis pu ra men te for mal tien de a ser una pie za de mu seo. Así lo de -
mues tra Claus Ro xin en su Tra ta do de de re cho pro ce sal pe nal. El li bro
se gun do lle va el tí tu lo sig ni fi ca ti vo de “His to ria y de re cho com pa ra do”.
De en tra da nos di ce que el de re cho ad je ti vo ale mán na ció “de la raíz au -
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tóc to na y de una do ble re cep ción del de re cho ex tran je ro, a sa ber: el de re -
cho ro ma no o, más bien, el de re cho ita lia no de la Edad Me dia, y el pen -
sa mien to ju rí di co y las ins ti tu cio nes ju rí di cas an glo-fran ce sas”.

Más ade lan te, cuan do exa mi na “la per ver sión del de re cho pro ce sal”
ba jo la fe roz ad mi nis tra ción del ré gi men na cio nal so cia lis ta y los es fuer -
zos por re cu pe rar el im pe rio de la ley en la pos gue rra y los años ul te rio -
res, de ja sen tir, aun que sin apor tar ci tas di rec tas, el pe so de los tra ta dos y 
acuer dos de la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das so bre cues tio nes li ga -
das tan to a la in de pen den cia pro ce sal y el cum pli mien to de las for ma li -
da des esen cia les del pro ce di mien to, co mo el res pe to a los de re chos hu -
ma nos de las víc ti mas y de los in cul pa dos. Re co men da cio nes, acuer dos y 
tra ta dos que, de ha ber si do ra ti fi ca dos por to das las na cio nes que los
apro ba ron, ha brían de bi li ta do los efec tos ne ga ti vos que acom pa ñan a la
in no va ción tec no ló gi ca y a la glo ba li za ción en los paí ses en vías de de sa -
rro llo y que afec tan tres ni ve les cru cia les: el sis te ma fi nan cie ro, la in dus -
tria y la pro tec ción la bo ral, ni ve les que, al de te rio rar se, pro pi cian la po -
bre za ex tre ma y el in cre men to de la de lin cuen cia. El ca so de las mu je res
ase si na das en Ciu dad Juá rez y otras po bla cio nes de la fron te ra nor te son
un ejem plo dra má ti co de ese va cío, pe ro tam bién lo es la mi gra ción y el
au men to de la deu da in ter na y ex ter na.

Por eso, las pre gun tas que se for mu lan son las que in te rro gan acer ca
de si es te cam bio pue de dis tor sio nar el cre ci mien to y que bran tar la so be -
ra nía y la iden ti dad na cio nal de los paí ses atra sa dos y con me nor ca pa ci -
dad com pe ti ti va. To das son cues tio nes apre mian tes y exi gen res pues tas
rea lis tas, con la ma yor ho nes ti dad po si ble y con ob je ti vi dad y res pe to a
ca da cul tu ra na cio nal. Mu chos fe nó me nos vin cu la dos a la nue va de lin -
cuen cia or ga ni za da —nar co trá fi co, ro bo de vehícu los, aco pio de ar mas,
trá fi co de ór ga nos, la va do de di ne ro, asal to, se cues tro, trá fi co de me no -
res y de in do cu men ta dos— po nen de re lie ve la ne ce si dad de ahon dar los
es tu dios com pa ra dos de cul tu ras y sis te mas ju rí di cos.

Este en fo que pue de ser sor pren den te ya que, mu chas ve ces, nos re ve la 
que las na cio nes al ta men te in dus tria li za das tie nen, cuan do me nos, en la
es fe ra del de re cho pe nal sus tan ti vo y ad je ti vo, his to ria, pro ble mas y re tos 
muy se me jan tes a los de las eco no mías emer gen tes. Po ne de ma ni fies to,
tam bién, que las he ri das y la ce ra cio nes his tó ri cas —el ge no ci dio y los
crí me nes de los na zis en Ale ma nia y las de sa pa ri cio nes for za das y ase si -
na tos du ran te la lla ma da “gue rra su cia” en Mé xi co— pue den de jar se -
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cue las pa re ci das, ge me las, equi va len tes: una es te la de des con fian za y fal -
ta de cre di bi li dad en las ins ti tu cio nes de jus ti cia; co mo con se cuen cia,
di ce Claus Ro xin, de “pro ce di mien tos si mu la dos sin nin gu na ga ran tía y
con re sul ta dos es ta ble ci dos de an te ma no”.

Des de es ta pla ta for ma abor da ré al gu nos as pec tos ge ne ra les del de sa -
rro llo del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les en Mé xi co y Ale ma nia y
me de ten dré en al gu nas cues tio nes par ti cu la res que, a mi pa re cer, pue den 
arro jar luz y ser vir de guía pa ra la su pe ra ción de cier tas ca ren cias y li mi -
ta cio nes de nues tra le gis la ción ad je ti va en la ma te ria.

*

El de re cho com pa ra do es una con tri bu ción de las cien cias ju rí di cas de
los si glos XIX y XX. Sur gió pa ra le la men te a los es tu dios com pa ra ti vos
de las es truc tu ras so cia les pe ro im pu so, des de un prin ci pio, un ras go dis -
tin ti vo: su in ves ti ga ción es de ca rác ter ju rí di co y es tá orien ta do al aná li -
sis del con te ni do nor ma ti vo de los di ver sos sis te mas le ga les. Su pro pó si -
to cen tral es cla ro: el de seo de en con trar los me dios más jus tos y a la vez 
efi ca ces pa ra or ga ni zar las re la cio nes ju rí di cas en tre los hom bres. Co mo
otras ra mas de la cul tu ra, el de re cho com pa ra do re ci bió una fuer te in -
fluen cia de la so cio lo gía, in fluen cia que no asom bra a na die, ya que es
tan vie ja, al me nos en Fran cia, co mo la Ilus tra ción. La obra clá si ca de
Mon tes quieu, El espí ri tu de las leyes, da da a co no cer en 1748, es tá con -
ce bi da, en to dos sus ni ve les, des de la pers pec ti va so cio ló gi ca.

Tan to el de sa rro llo de los sis te mas y las cul tu ras na cio na les co mo la
evo lu ción del de re cho com pa ra do pre sen tan, ba jo el pe so de la so cio lo -
gía, cua tro en fo ques que son ca si es cue las, a sa ber: el his to ri cis mo, el an -
ti for ma lis mo, el ins tru men ta lis mo y el plu ra lis mo. En el pri mer en fo que,
la fuer za del exa men his tó ri co es un ca mi no di rec to pa ra ubi car los ana -
cro nis mos ju rí di cos de la le gis la ción, par ti cu lar men te cuan do se es tu dian 
cuer pos le gis la ti vos que fue ron ela bo ra dos imi tan do le yes ex tran je ras. El 
se gun do, el an ti for ma lis mo, ha si do siem pre una de las fuen tes más vi ta -
les y di ná mi cas del aná li sis so cio ló gi co del de re cho. En efec to, la opo si -
ción a la na tu ra le za no rea lis ta, abs trac ta y ca si siem pre con ser va do ra de
al gu nas nor mas y con cep tos ju rí di cos re ve ló to da su fuer za en el exa men 
crí ti co de le yes y doc tri nas an qui lo sa das. Aquí los ejem plos sa len so -
bran do, van des de la lu cha con tra la tor tu ra has ta la ter mi no lo gía abe -
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rran te del vie jo de re cho pe ni ten cia rio. Pe ro el ries go prin ci pal del for ma -
lis mo se pro du ce cuan do un sis te ma ju rí di co que da ais la do, se ol vi da de
los im pul sos his tó ri cos y cul tu ra les que in ci den po si ti va men te so bre el
de re cho; así, se trans for ma en una doc tri na que dis tor sio na la rea li dad y
fre na el cre ci mien to. No de be mos ol vi dar que los es tu dios com pa ra dos
con ci ben el de re cho no co mo un agen te pa si vo, si no co mo un agen te ac -
ti vo pa ra el cam bio so cial. El de re cho es tá obli ga do a dar una res pues ta a 
las nue vas de man das y pre sio nes so cia les cu yos efec tos y al can ces no
pue de dar se el lu jo de ig no rar. Por eso de cía mos al prin ci pio que el for -
ma lis mo for ma par te del par que ju rá si co del de re cho.

Si qui sié ra mos abor dar la evo lu ción del pro ce di mien to pe nal en Mé xi -
co y Ale ma nia du ran te el si glo XIX y el ini cio del XX, bas ta rían los en -
fo ques an te rio res pa ra te ner una idea más o me nos cla ra de su his to ria,
de su evo lu ción y de sus pro ble mas. En efec to, en el sen ti do mo der no del 
tér mi no, la le gis la ción ad je ti va en Mé xi co fue co di fi ca da en 1870-1880;
en Ale ma nia en 1877. Ambos cuer pos nor ma ti vos re ci bie ron la in fluen -
cia de Fran cia e Ingla te rra —en nues tro país, por me dia ción de Espa-
ña—. Los pro ble mas que en fren ta ban am bos paí ses pa ra cons ti tuir se co mo
Esta dos na cio na les, guar dan do, co mo es na tu ral, to da pro por ción, eran
muy si mi la res. Las li mi ta cio nes del pro ce di mien to fue ron las li mi ta cio -
nes de la épo ca. Mien tras Mé xi co rea li za un es fuer zo de ac tua li za ción en 
1894, en Ale ma nia el de re cho pro ce sal pe nal ha bría de es pe rar has ta el
ci clo re for mis ta de 1919-1933, eta pa en que nues tro país ve na cer los có -
di gos ad je ti vos pe na les de 1929 y 1931 pa ra el Dis tri to Fe de ral y de
1934 pa ra el fue ro fe de ral. A par tir de en ton ces, tan to Ale ma nia co mo
Mé xi co vi ven un pro ce so con ti nuo de de ce nas y de ce nas de re for mas.
No po de mos, la men ta ble men te, de te ner nos en es ta fa se his tó ri ca.

Re gre san do a don de es tá ba mos, de bo de cir que los en fo ques del ins -
tru men ta lis mo y del plu ra lis mo con ser van su fuer za has ta nues tros días.
El ins tru men ta lis mo tu vo en el si glo XIX dos au to res que to da vía se es tu -
dian en nues tras fa cul ta des, Je remy Bent ham y Ru dolf von Ihe ring. Esta
con cep ción pro po ne que el de re cho y la va lo ra ción del mis mo se ha ga
con for me a pro pó si tos y fi nes so cia les cla ra men te de fi ni dos. Da do que las
le yes son he rra mien tas al ser vi cio de la so cie dad, sus pre cep tos, normas y
re glas no de ben ser ce rra das e ina mo vi bles, si no es tar abier tas a nue vas
in ter pre ta cio nes y a su re vi sión se gún exi ja el cam bio so cial. El de re cho,
es to es, la le gis la ción vi gen te y las ins ti tu cio nes del Esta do, no son tan
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so lo un ins tru men to pa ra con ser var el im pe rio de la ley y dar so lu ción a
los li ti gios, si no que de ben pro mo ver tam bién los arre glos vo lun ta rios y
las tran sac cio nes y apo yar la par ti ci pa ción cí vi ca, la edu ca ción y la le gi -
ti mi dad po lí ti ca co mo me dios que ha gan po si ble de fi nir las as pi ra cio nes
so cia les de con jun to. Co mo pue de ver se, es ta pla ta for ma de doc tri na
bien pue de en Mé xi co, to da vía, ins pi rar un pro gra ma de go bier no.

En cuan to al plu ra lis mo, pue de de cir se que su te sis cen tral es, apa ren -
te men te, un lu gar co mún: el de re cho se lo ca li za en la so cie dad. Co mo
to dos sa be mos, el de re cho pú bli co y el de re cho pú bli co com pa ra do son
el re sul ta do del sur gi mien to del Esta do na cio nal mo der no en Occi den te.
En otros tér mi nos, son un pro duc to de sis te mas ju rí di cos al ta men te co di -
fi ca dos. Lo que pa re cía ser un lu gar co mún nos es tá di cien do que el de -
re cho, o cier tas prác ti cas so cia les, es tán más allá de los ór ga nos ofi cia les
de go bier no y de la le gis la ción que los jus ti fi ca. Aun que el plu ra lis mo
na ció vin cu la do al pa pel de las aso cia cio nes y de la vi da co lec ti va que en 
ellas se de sa rro llan, en nues tros días pue de ser ex tra po la do al lu gar que
ocu pan —o que de ben ocu par— las et nias, los gru pos mi no ri ta rios, los
in te re ses de gé ne ro y otras co lec ti vi da des. Co mo pue de ad ver tir se, la tan
pre co ni za da so cie dad plu ral con tem po rá nea es bas tan te más ex ten sa que
la con cep ción ori gi na ria del plu ra lis mo li mi ta da a las aso cia cio nes y a las 
ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das que tie nen cos tum bres, pro ce di mien tos
y je rar quías, fre cuen te men te fue ra de los lí mi tes del Esta do, co mo fuen te 
úni ca de au to ri dad.

El de re cho com pa ra do, co mo aca ba mos de ver, ar ti cu la su fuer za me -
dian te apor ta cio nes que pro ce den de otras cien cias. Fue, sin lu gar a du -
das, un pre cur sor del en fo que mul ti dis ci pli na rio. Los ele men tos his tó ri -
cos, so cio ló gi cos y ju rí di cos, apor ta dos por dis tin tos pue blos y na cio nes
y ar ti cu la dos se gún las ne ce si da des y los in te re ses de la in ves ti ga ción,
vi ta li za ron y die ron una nue va pers pec ti va a los aca dé mi cos, los ju ris tas
y los le gis la do res de Eu ro pa y de Amé ri ca. Tal es el ca so, en Fran cia, de
Emi le Durk heim y su teo ría de las san cio nes y, en Ale ma nia, de Max
We ber, a quien se de be una de las in da ga cio nes más am plias en los es tu -
dios ju rí di cos com pa ra dos y una “ra cio na li za ción” del de re cho cohe ren te 
con las lí neas de pen sa mien to abs trac to de la fi lo so fía. We ber re ve ló
que, gra cias a las in ves ti ga cio nes uni ver si ta rias so bre el de re cho ro ma no, 
y a su ex po si ción co mo un sis te ma cohe ren te y sin fi su ras ló gi cas, los
dis tin tos Esta dos na cio na les eu ro peos pu die ron dar a la cul tu ra ju rí di ca
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la for ma de un cor pus uni ta rio, ar mó ni ca men te des ple ga do. Po cos paí ses 
co mo Ale ma nia fue ron atraí dos, con tan ta fuer za, des de el si glo XIX, por 
la in no va ción com pa ra da. No es ex tra ño que, pa ra la pre pa ra ción del Có -
di go Pe nal y Pro ce sal Pe nal (1873-1877), crea ra una co mi sión de vein ti -
sie te ju ris tas y un mé di co en car ga do de re dac tar el an te pro yec to. Más
tar de, y pa ra ac tua li zar los or de na mien tos, el mi nis te rio de jus ti cia pa tro -
ci nó un es tu dio de di ca do a la com pa ra ción sis te má ti ca de la le gis la ción
pe nal ex tran je ra. El fru to de la co mi sión fue la pu bli ca ción de un tra ta do
en die ci séis vo lú me nes edi ta do du ran te 1905-1909, obra con si de ra da co -
mo un hi to en el de sa rro llo del de re cho com pa ra do. El pro pó si to de tan
vas to es fuer zo era sus ten tar una re for ma de gran des vue los, equi pa ra ble
a los es fuer zos de Ingla te rra, Fran cia y los Esta dos Uni dos.

En las pri me ras dé ca das del si glo XX es te im pul so pro du jo apor tes
co mo la Ley de Jus ti cia de Me no res (1923), que pro vo có la reor ga ni za -
ción com ple ta del pro ce di mien to pe nal en es te te rre no. Sin em bar go, no
se pu do ha cer más. Du ran te 1933-1935, di ce Claus Ro xin, “dis tin tas me -
di das ha bían mo di fi ca do el de re cho pro ce sal y el de re cho de la or ga ni za -
ción de los tri bu na les en el sen ti do del na cio nal so cia lis mo”, me di das
que, con clu ye, “con du je ron, sin ex cep ción, a una dis mi nu ción de las se -
gu ri da des pro pias del Esta do de de re cho”. La ti nie bla de la Se gun da
Gue rra Mun dial im pi dió en Ale ma nia dar con ti nui dad al pro ce so de per -
fec cio na mien to del Có di go Pe nal.

Los nue vos avan ces del de re cho com pa ra do, las ten den cias que cul mi -
na ron en los en fo ques es truc tu ral y fun cio nal y, a un la do, las re per cu sio -
nes fi na les del evo lu cio nis mo no tu vie ron con ti nui dad. El Esta do de ex -
cep ción que eli mi nó el im pe rio de la ley en Ale ma nia y que re pu dió al
de re cho in ter na cio nal clau su ró su de sa rro llo.

To dos es tos he chos son cla ros, pe ro nues tro en ten di mien to del de re -
cho, for ma do a ve ces con imá ge nes ro mán ti cas de la ley, no nos per mi te
ad ver tir que el de li to de di so lu ción so cial, vi gen te en Mé xi co des de 1941 
has ta 1970, te nía la mis ma ins pi ra ción que mu chas de las me di das de
Hitler. Este de li to per tur bó nues tro pro ce di mien to pe nal.

Inme dia ta men te des pués de la gue rra, Ale ma nia se avo có a re cu pe rar
el Esta do de de re cho des trui do por los na zis y a res ta ble cer la le gis la ción 
pe nal y el res pe to a los de re chos hu ma nos. En tér mi nos his tó ri cos, la ac -
tua li za ción de la le gis la ción ad je ti va tu vo una res pues ta opor tu na. En
Mé xi co, las dis tor sio nes y ar bi tra rie da des del de re cho pe nal, igual que
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otras in men sas la gu nas ju rí di cas, tu vie ron una res pues ta tar día. Así, es -
pe ra mos has ta la ma tan za de Tla te lol co pa ra de ro gar el de li to de di so lu -
ción so cial en 1970.

Más tar de, en nues tro país se abrió una se rie de en mien das sin gu la ri -
za da por al ti ba jos, flu jos y re flu jos y la fal ta de una con cep ción uni ta ria.
Un día se avan za ba, Ley que Esta ble ce las Nor mas Mí ni mas so bre Rea -
dap ta ción So cial de Sen ten cia dos; otro se re tro ce día, Ley Fe de ral con tra
la De lin cuen cia Orga ni za da. La ca de na inin te rrum pi da de re for mas a los
có di gos pe na les sus tan ti vo y ad je ti vo y las en mien das a di ver sos dis po si -
ti vos cons ti tu cio na les ha des ver te bra do al pro ce so pe nal me xi ca no, ha
du pli ca do nor mas y, lo que es peor, ha frac tu ra do su uni dad or gá ni ca. En 
ri gor, la Ley Fe de ral arri ba men cio na da no só lo es ta ble ce un pro ce di -
mien to pe nal pa ra le lo, si no que in va de los te rre nos sus tan ti vo y de eje cu -
ción de la pe na al de ter mi nar las con duc tas tí pi cas de la de lin cuen cia or -
ga ni za da y re gu lar los be ne fi cios de la li ber tad pre pa ra to ria o de la
con de na con di cio nal así co mo la pre li ber tad y la re mi sión de la pe na.

Que da cla ro, por to do lo an te rior, que tan to en Mé xi co co mo en Ale ma -
nia el pro ce di mien to pe nal se des plie ga en los mar cos de un sis te ma ju rí di -
co de sa rro lla do, mo der no, in te gra do den tro de los pa rá me tros de una
Cons ti tu ción ge ne ral que da sus ten to le gal a una Re pú bli ca re pre sen ta ti -
va, de mo crá ti ca y fe de ral, pre su po ne la exis ten cia de me dios de coac ción 
es pe cial men te es ta ble ci dos, y de be con tri buir, por lo tan to, al for ta le ci -
mien to de un con sen sus pú bli co, res pe tan do, por un la do, la ra cio na li dad 
de la es fe ra ju rí di ca y, por el otro, los fun da men tos mo ra les de los de re -
chos y obli ga cio nes cí vi cas, pre mi sa y con di cio nes del or den pú bli co y
del im pe rio de la ley.

En el de re cho pe nal con tem po rá neo, los ras gos que aca bo de des cri bir 
son, exac ta men te, los que per mi ten la in de pen den cia pro ce sal, pie dra de
to que de una jus ti cia hu ma na, equi ta ti va y ex pe di ta.

A pe sar de que las fuen tes fi lo só fi cas, doc tri na rias y ju rí di cas del pro -
ce di mien to pe nal en Mé xi co y Ale ma nia son, en tér mi nos ge ne ra les, las
mis mas, los có di gos y las le yes que lo re gu lan pre sen tan di fe ren cias en
el fon do y en la for ma. En efec to, la es truc tu ra del pro ce di mien to pe nal
ale mán di fie re del me xi ca no. Mien tras en el pri me ro el có di go con tem pla 
tres fa ses, a sa ber: pro ce so pre li mi nar (su ma rio), pro ce so in ter me dio y
pro ce so prin ci pal, en tre no so tros el or de na mien to ad je ti vo dis po ne dos
eta pas, la ave ri gua ción pre via y el pro ce so pro pia men te di cho. Pa ra mu -
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chos es tu dio sos se tra ta de una di fe ren cia pu ra men te for mal. Sin em bar -
go, no ad vier ten que el pa pel que el fis cal rea li za en Ale ma nia du ran te
el su ma rio es tá aco ta do por el juez ins truc tor. Así, “el in cul pa do de be
ser pre sen ta do in me dia ta men te al juez y de be ser in te rro ga do por és te”
(dé ci ma sec ción: Inte rro ga to rio del in cul pa do, ar tícu lo 135). “Só lo en al -
gu nos ca sos ex cep cio na les —di ce Claus Ro xin— pue de, en par te con y
en par te sin apro ba ción del tri bu nal, re nun ciar a pro se guir y acu sar al in -
cul pa do”. Pe ro si la fis ca lía, obli ga da a acu sar an te ac cio nes pu ni bles en
res pe to al prin ci pio de le ga li dad, in sis te Ro xin, ci tan do al pro pio Có di go
Pe nal ale mán: “obs ta cu li za a pro pó si to o in ten cio nal men te, to tal o par -
cial men te, que otro sea cas ti ga do o so me ti do a una me di da de acuer do a
la ley pe nal por ra zón de un he cho ile gal, se rá cas ti ga do con pe na pri va -
ti va de li ber tad de has ta cin co años o con mul ta” (ar tícu los 258, I y 258 a
del Có di go Pe nal ale mán). En sen ti do con tra rio, en Mé xi co la ave ri gua -
ción pre via que da ba jo con trol ab so lu to del Mi nis te rio Pú bli co, que ac-
túa co mo una au to ri dad in ves ti ga do ra do ta da de fa cul ta des dis cre cio na les,
atro pe llan do las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to, di la tan do la
re so lu ción de los li ti gios y des na tu ra li zan do, en con se cuen cia, su in ter -
ven ción co mo par te du ran te el pro ce so. Sin in ves ti ga ción pre via im par -
cial y ob je ti va no hay pro ce so equi li bra do y jus to.

En otras pa la bras, se tra ta de una di fe ren cia de fon do de ri va da de la
na tu ra le za, las fa cul ta des y los al can ces de la au to ri dad que cu bre es ta fa -
se en ca da país. Pe ro hay to da vía un as pec to más de li ca do. En Ale ma nia, 
co mo Ro xin con sig na, “la fis ca lía es una au to ri dad de la jus ti cia que no
pue de ser atri bui da ni al Eje cu ti vo ni al ter cer po der; si no que se tra ta de
un ór ga no in de pen dien te de la ad mi nis tra ción de jus ti cia que es tá en tre
am bos”, y el juez de la in ves ti ga ción o de ins truc ción de pen de del Po der
Ju di cial. En Mé xi co, el Mi nis te rio Pú bli co de pen de del Po der Eje cu ti vo,
cir cuns tan cia que lo ha ce pro cli ve al trá fi co de in fluen cias, los abu sos de 
po der y el au to ri ta ris mo, ele men tos to dos que pue den que bran tar la in de -
pen den cia pro ce sal y el equi li brio de las par tes. Estas dis cre pan cias se
ad vier ten tam bién en la es truc tu ra for mal y la re dac ción de am bos có di -
gos. El or de na mien to ale mán, en lo que con cier ne a su se cuen cia ló gi ca,
al or den de sus li bros, tí tu los, sec cio nes y ar tícu los, es si mé tri co con la
evo lu ción del pro ce so, des de el ini cio de las ave ri gua cio nes has ta la re -
so lu ción ju di cial fi nal. Claus Ro xin, en el pró lo go al Có di go Pro ce sal
Pe nal ale mán, di ce que la ley ad je ti va, des pués de ex po ner las con si de ra -
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cio nes ge ne ra les en el li bro pri me ro, re tor na en el se gun do “al de sa rro llo
del pro ce so pe nal y mues tra —en mo do ca si cro no ló gi co— su evo lu ción
des de el co mien zo de las in ves ti ga cio nes has ta la sen ten cia”. En sen ti do
con tra rio, el nues tro abor da su ma te ria sin cohe ren cia ló gi ca y con de sa -
li ño en el or den de ex po si ción.

Las di fe ren cias de for ma tie nen ma yor am pli tud y nos re mi ten a de re -
chos, obli ga cio nes, pla zos y tér mi nos, prue bas y otras di li gen cias, sin to -
mar en cuen ta el con tex to na cio nal me xi ca no. Ter mi no con al gu nas cues -
tio nes de for ma. No ol vi de mos que en el pro ce di mien to pe nal la for ma es 
con te ni do. Una di li gen cia, o el de saho go de una prue ba, por más sim ple
o sen ci lla que pue da pa re cer, si no es tá aco ta da con per fec ción en la téc -
ni ca pro ce di men tal, pue de per tur bar o dis tor sio nar to do el pro ce so. Por
eso, es tos de ta lles apa ren tes son los que más pue den ilu mi nar nos so bre
avan ces o re tro ce sos en los có di gos que el de re cho com pa ra do con fron ta. 
La men ta ble men te, me li mi to al ca jón de sas tre o, di cho con las mis mas
pa la bras, a to mar bo to nes de mues tra. No ha ré otra co sa más que des ta -
car al gu nos lo gros del de re cho pro ce sal ale mán que pue den ayu dar nos a
su pe rar las de fi cien cias que arras tra mos.

El li bro pri me ro del or de na mien to ale mán de di ca la sex ta sec ción a los
tes ti gos. El ar tícu lo 53 con tem pla el de re cho de rehu sar se a pres tar tes ti -
mo nio por mo ti vos pro fe sio na les, y enu me ra a re li gio sos, no ta rios, con -
ta do res agre mia dos, ase so res fis ca les, mé di cos, et cé te ra. En el in ci so cin -
co di ce: “per so nas que co la bo ran o han co la bo ra do pro fe sio nal men te en
la pre pa ra ción, pro duc ción o di vul ga ción de obras im pre sas pe rió di cas o
de emi sio nes ra dio fó ni cas, por au tor, re mi ten te o co rres pon sal de con tri -
bu cio nes y apo yos, así co mo por las co mu ni ca cio nes he chas con res pec -
to a su ac ti vi dad, siem pre que se tra te de con tri bu cio nes, apo yos y co mu -
ni ca cio nes pa ra la re dac ción”.

En Mé xi co, la pre sión so bre pe rio dis tas, co mu ni ca do res y au to res de
ar tícu los de opi nión cons ti tu ye un gi ro ne gro en el ejer ci cio del po der. El 
ase si na to de pe rio dis tas y la in tro mi sión en la vi da in ter na de dia rios y
re vis tas son de so bra co no cidos. La re for ma po lí ti ca que in tro du jo el ré -
gi men de par ti dos y la al ter nan cia en el po der de bi li tó es tas prác ti cas.
Sin em bar go, en los úl ti mos años la ame na za, el con trol y la cen su ra in -
ten tan una vez más re sur gir. Las au to ri da des mi nis te ria les en rei te ra das
oca sio nes han ci ta do a pe rio dis tas con la pre ten sión de exi gir les que re -
ve len las fuen tes de in for ma ción. La ac ción es acom pa ña da de aco so,
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pre sio nes y ame na zas so bre los au to res con mé to dos que re cuer dan a la
in qui si ción y que tie nen un tu fo de in to le ran cia. Nues tro có di go ad je ti vo
es omi so en es te cam po, un te rre no que de be ría es tar re gla men ta do, ya
que la prác ti ca ne fas ta, es ti mu la da des de los ór ga nos del po der, de fil trar
in for ma ción a los me dios, y la no me nos per ni cio sa de ven ti lar asun tos
ju rí di cos en la pren sa, ra dio y te le vi sión han con tri bui do al des cré di to de
las au to ri da des, al trá fi co de in fluen cias, al des pres ti gio de ino cen tes y al 
de sen can to y alar ma de la so cie dad; no es un se cre to que es tas ac cio nes,
en mu chos ca sos, han pues to en so bre avi so a de lin cuen tes y pre sun tos
res pon sa bles quie nes, an te tan ta ge ne ro si dad, op tan por ocul tar se ele van -
do la ta sa de ór de nes de aprehen sión in cum pli das, ter mó me tro de la im -
pu ni dad.

El or de na mien to ale mán con tem pla la ac ción pri va da del ofen di do en
to da una se rie de de li tos me no res (alla na mien to de mo ra da, vio la ción del 
se cre to pos tal, ame na zas, le sio nes cor po ra les, ofen sas, et cé te ra). La acu -
sa ción pri va da se rea li za al mar gen del fis cal, di rec ta men te an te el juez
pe nal. Con es te pro ce di mien to, el Esta do bus ca re sol ver li ti gios me dian te 
la con ci lia ción, es ti mu lar vías ex pe di tas y de bi li tar el re za go ju di cial. El
in cul pa do de be pa gar las cos tas del jui cio. No obs tan te, pa ra evi tar ac tos
de fri vo li dad o pro vo ca ción, el ofen di do es tá obli ga do a de po si tar una
ga ran tía que cu bra las cos tas si la ac ción pri va da no se jus ti fi ca. La par ti -
ci pa ción del ofen di do tam bién pro ce de cuan do se afec tan los de re chos de 
pa ten tes, mo de los re gis tra dos, mar cas, mo de los es té ti cos y otros, co mo
las obras de ar tes plás ti cas y de fo to gra fía.

Entre 1931 y 1934, nues tros có di gos ad je ti vos pa ra el Dis tri to Fe de ral
y pa ra el fue ro fe de ral re ci bie ron, res pec ti va men te, cua tro cientas se ten-
ta y sie te y tres cientas ochen ta y cua tro re for mas. Nin gu na jor na da le gis -
la ti va con tem pló la ac ción pri va da, a pe sar de que te ne mos uno de los re -
za gos ju di cia les más gran des del mun do, y a pe sar de que las au to ri da des 
ac túan con me nos pre cio fren te a los de nun cian tes de de li tos me no res, de -
li tos que, co mo prue ba nues tra his to ria cri mi nal, mu chas ve ces se trans -
for man en ma yo res gra cias a la irres pon sa bi li dad y al ta ne ría de mi nis te -
rios pú bli cos y jue ces. A mi jui cio, es im pe ra ti vo in cor po rar la ac ción
pri va da a nues tra le gis la ción.

La dé ci ma sec ción del li bro pri me ro del có di go ad je ti vo ale mán es tá
de di ca da al in te rro ga to rio del in cul pa do. En ella se des cri ben los de re -
chos y las obli ga cio nes del pre sun to res pon sa ble. En el lis ta do de los
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“mé to dos in te rro ga to rios prohi bi dos” se ad vier te el es fuer zo del le gis la -
dor por des te rrar las ar bi tra rie da des del na cio nal so cia lis mo. El nu me ral
136a, en sus tres in ci sos, con sig na:

...la vo lun tad de par ti ci pa ción del in cul pa do no se pue de da ñar me dian te
ma los tra tos, fa ti ga, in ter ven ción cor po ral, ad mi nis tra ción de me dios, tor -
tu ra, frau de o hip no sis... Están prohi bi das la ame na za co mo una me di da
inad mi si ble y la pro me sa de un be ne fi cio le gal men te no pre vis to. No es tán 
per mi ti dos los me dios que da ñen la me mo ria o la ca pa ci dad de dis cer ni -
mien to del in cul pa do.

Las prohi bi cio nes an te rio res son vá li das “sin te ner en con si de ra ción
el con sen ti mien to del in cul pa do”. Las de cla ra cio nes que se ha yan ve ri -
fi cado vio lan do di chas prohi bi cio nes “no se pue den uti li zar aun que el in -
cul pa do con sien ta su uti li za ción”. El con tro ver ti do uso del de tec tor de
men ti ras o po lí gra fo que da prohi bi do ba jo el ru bro “ad mi nis tra ción de me-
dios”.

Nues tro có di go, si bien con ser va to das las dis po si cio nes del ar tícu lo
20 cons ti tu cio nal, no es tan ex plí ci to co mo el ale mán, ya que la fa ti ga, la 
in ter ven ción cor po ral, la ad mi nis tra ción de me dios y la hip no sis, me ca -
nis mos de ri va dos de im pro ba bles lo gros cien tí fi cos, han de mos tra do
—co mo el po lí gra fo— no ser con fia bles ni ob je ti vos y, en mu chos ca sos, 
in du cir a las au to ri da des a de ci sio nes fa ta les.

No obs tan te, la dé ci ma sec ción del có di go ale mán con ser va una fór -
mu la que, a la luz de los de re chos hu ma nos, aten ta con tra el in cul pa do.
El nu me ral 136a or de na: “só lo se pue de usar de la vio len cia en tan to que
el de re cho del pro ce di mien to lo per mi ta”.

A pro pó si to de la vio len cia, con tra dic cio nes en tre la nor ma es cri ta y la 
prác ti ca y ar bi tra rie da des que ja más de be rían ser “con sue tu di na rias”,
pre sen to otros ejem plos:

Mien tras que la prác ti ca fo ren se ale ma na, prác ti ca san cio na da por el
pro pio có di go ad je ti vo, exi ge al de fen sor ri gu ro sa for ma ción aca dé mi ca,
ca pa ci dad teó ri ca y com pe ten cia pro fe sio nal equi pa ra bles a las de los
jue ces, mis mas que de no mos trar las el li ti gan te es ob je to de san cio nes
ad mi nis tra ti vas im pues tas por la ins ti tu ción que or ga ni za pro fe sio nal -
men te a los abo ga dos, en Mé xi co no exis te la co le gia ción obli ga to ria,
por eso el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les no pue de re cu rrir a ese ti po 
de san cio nes ad mi nis tra ti vas; por eso, di cho sea de pa so, nues tros co le -

ALGUNOS ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL 151

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/cEqYiG



gios han to ma do la for ma del club so cial, de las agru pa cio nes preo cu pa -
das más por el po si cio na mien to po lí ti co que por la dig ni fi ca ción del ejer -
ci cio del de re cho.

Mien tras que en el de re cho ad je ti vo ale mán las me di das pre cau to rias
se apli can si guien do pun tual men te lo dis pues to por la ley, en Mé xi co,
ade lan tán do se a la sa bi du ría del le gis la dor, las au to ri da des prac ti can el
arrai go do mi ci lia rio, por ejem plo, en re si den cias ase gu ra das a los nar co -
tra fi can tes, man sio nes que a ve ces son nom bra das con el eu fe mis mo de
cár ce les pri va das.

En Ale ma nia, la rea nu da ción de un pro ce so con clui do con fuer za de
ley es, a pe sar de la fuer za de la ley, ad mi ti do. La rea nu da ción ofre ce dos 
va rian tes: a fa vor o en con tra del sen ten cia do. La pri me ra es co no ci da de 
so bra por to dos, el fa mo so “dis cul pe us ted, es tá ba mos equi vo ca dos”, lo
que en tér mi nos ju rí di cos lla ma mos re co no ci mien to de la ino cen cia del
sen ten cia do. La se gun da, en con tra del sen ten cia do, se pre sen ta cuan do
se da la con fe sión ve raz de una per so na ab suel ta o cuan do se ofre cen
nue vos he chos o me dios pro ba to rios que, so los o jun to con las prue bas
an te rio res, de mues tran y son apro pia dos pa ra dar fun da men tos a la con -
de na por un cri men.

En nues tra le gis la ción, una sen ten cia que cau sa es ta do, es el lu gar co -
mún que de no mi na mos “co sa juz ga da”, no pue de mo di fi car se por prue -
bas su perv enien tes, aun y cuan do és tas ten gan un ca rác ter irre fu ta ble y
con tun den te. No so tros arras tra mos una vie ja ano ma lía ju rí di ca que pe -
netró has ta la Cons ti tu ción. En efec to, di ce el ar tícu lo 23: “Na die pue de
ser juz ga do dos ve ces por el mis mo de li to, ya sea que en el jui cio se le
ab suel va o se le con de ne”. Vol tai re pre gun ta ría: ¿y por qué no?

Re sul ta iró ni co. Nues tro de re cho pro ce sal pe nal, que a ve ces se ade -
lan tó en tér mi nos his tó ri cos a la evo lu ción de la ley ad je ti va ale ma na,
hoy, a una dis tan cia de ca si cien to vein ti cin co años, con ser va, en la car ta
mag na, una dis po si ción que lo li mi ta y lo de sac tua li za.

No exis te una car to gra fía úni ca pa ra el de re cho com pa ra do. Pe ro si
una co sa he mos apren di do pa ra mo ver nos en su te rri to rio es que el mé to -
do sim ple de con fron tar de re cho pe nal ver sus de re cho pe nal, de re cho fis -
cal fren te a de re cho fis cal, la bo ral con tra la bo ral, es ya un pro ce di mien to 
su pe ra do. El de re cho pro ce sal pe nal, en cual quier país mo der no, cons ti -
tu ye un as pec to de un sis te ma ju rí di co, y el pro pio sis te ma ju rí di co di ma -
na de una cul tu ra ju rí di ca que tie ne sus raí ces en la his to ria, la eco no mía, 
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la vi da so cial, la cul tu ra, las tra di cio nes y los usos y cos tum bres. Por eso, 
una re for ma in te gral al pro ce di mien to pe nal no pue de al can zar se si no se 
mo di fi ca el sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia con si de ra do de con jun -
to. Ade más, es jus to de cir que si el Po der Ju di cial no es afec ta do por esa
trans for ma ción, la re for ma, por más in te gral que sea su nom bre, es tá
con de na da al fra ca so.

Tal es nues tra his to ria en los úl ti mos se ten ta y tres años, in clui dos los
tres que van del si glo XXI. Bien mi ra do, me li mi to a re pe tir lo que es
una exi gen cia im pe rio sa: só lo una re for ma de Esta do ca paz de di na mi zar 
las ver tien tes eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial pue de sus ten tar en nues tro
tiem po a cual quier re for ma ju rí di ca con pre ten sio nes in te gra les.

Po de mos apren der mu cho del de re cho pro ce sal ale mán y del de otros
paí ses, pe ro si la au to ri dad no for ta le ce las ga ran tías de le ga li dad, fa ci li ta 
el ac ce so de la po bla ción a los tri bu na les, uni fi ca y ac tua li za la le gis la -
ción pe nal y vin cu la la cul tu ra ju rí di ca de las ma yo rías con las me tas y
pro pó si tos de la edu ca ción en to dos los ni ve les; si no apo ya un mo de lo
de cre ci mien to que fre ne la co rrup ción, de ten ga la en tre ga de los re cur -
sos y em pre sas de la na ción al ex tran je ro e im pi da atra cos des de el po der 
que sa cri fi can al pue blo y de jan al Esta do sin re cur sos, co mo el Fo ba -
proa y los res ca tes de ri va dos de la inep ti tud de los ser vi do res pú bli cos; si 
no in cre men ta el gas to so cial y edu ca ción, en ton ces cual quier re co men -
da ción y/o coad yu van cia de los co le gios pro fe sio na les de abo ga dos, de
las fa cul ta des y de los in ves ti ga do res, cual quier avan ce de la doc tri na ju -
rí di ca in ter na cio nal que el de re cho com pa ra do pon ga en un pri mer pla no
que da rá en bue nos de seos, re co men da cio nes o, co mo di ría Ham let, en
pa la bras, pa la bras, pa la bras...

Las al ter na ti vas que en fren ta el mun do de nues tros días no son na da
es ti mu lan tes: la quie bra de la paz y del or den in ter na cio nal y el va cío de
es pe ran za que de ri va de la glo ba li za ción, por un la do, y las di fi cul ta des
que vi ven los paí ses en de sa rro llo, aco sa dos por los or ga nis mos in ter na -
cio na les de fi nan cia mien to que es tre chan los már ge nes de ma nio bra pa ra 
im pul sar la eco no mía, la de mo cra cia y el Esta do de de re cho, por el otro.
La ame na za de la de lin cuen cia or ga ni za da que ha ro to las fron te ras, por
un la do, y la co rrup ción pú bli ca y pri va da que ha de ses ta bi li za do las ins -
ti tu cio nes, por el otro. Las cien cias ju rí di cas, y den tro de ellas el de re cho 
com pa ra do, es tán obli ga das a re cu pe rar un mar gen de con fian za en la
ley, un tér mi no me dio que per mi ta equi li brar los fac to res de po der y las

ALGUNOS ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL 153

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/cEqYiG



de man das de la po bla ción y fre nar el de li rio y la fri vo li dad con tem po rá -
neas.

Si es ta ta rea no es al can za da, si el exa men de las cul tu ras y sis te mas
ju rí di cos se re du ce a un ejer ci cio aca dé mi co im po ten te y es té ril fren te a
los pro ble mas que el de re cho, la le gis la ción y los pue blos en fren tan, creo 
que nun ca ja más po dre mos leer con tran qui li dad cual quier de fi ni ción de
la jus ti cia que tra ce al gu na es pe ran za pa ra la so cie dad.
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