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I. INTRODUCCIÓN

La re for ma de jus ti cia penal que pre sen tó el Eje cu ti vo Fe de ral, me dian te
ini cia ti va re ci bi da en el Se na do de la Re pu bli ca el 31 de mar zo de es te
año, es muy am plia ya que pro po ne la re for ma a vein ti dós ar tícu los cons -
ti tu cio na les, la crea ción de seis nue vas le yes y re for mas a ocho le yes se -
cun da rias.

Se pue de de cir que bá si ca men te la re for ma tie ne cin co ver tien tes:

1. Sis te ma acu sa to rio.

Prin ci pios pe na les re co no ci dos inter na cio nal men te:

a) Re le van cia de la acu sa ción.
b) Impar cia li dad del juez.
c) Pre sun ción de ino cen cia.
d) Escla re ci mien to judi cial de los hechos.
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Prin ci pios rec to res del pro ce so pe nal:

a) Ora li dad.
b) Inme dia ción.
c) Pu bli ci dad.
d) Con tra dic ción.
e) Con cen tra ción.
f) Eco no mía pro ce sal.
g) Res pe to irres tric to a los dere chos huma nos.

2. Cri te rios de opor tu ni dad.

Con ci lia ción (en ave ri gua ción pre via y en pro ce so),

Sus pen sión con di cio nal del pro ce so.

3. Rees truc tu ra ción orgá ni ca de las insti tu cio nes.

a) Se gu ri dad públi ca.
b) Pro cu ra ción de jus ti cia.

4. Crea ción de tri bu na les espe cia li za dos.

a) Espe cia li za dos ado les cen tes.
b) Jue ces de vigi lan cia de la eje cu ción de penas.
c) Jue ces de dis tri to; espe cia li za dos en mate ria de delin cuen cia

orga ni za da.

5. Pro fe sio na li za ción de la defen sa penal a tra vés de la cer ti fi ca ción.
Las ofi ci nas de la Organi za ción de Na cio nes Uni das han he cho di -
ver sos diag nós ti cos so bre el es ta do que guar da la jus ti cia penal en
Mé xi co.

a) Au sen cia de mode lo acu sa to rio.
b) La exis ten cia del sis te ma tute lar de san ción a los me no res in -

frac to res.
c) Ine fi cien cia e ine fi ca cia del sis te ma de eje cu ción de san cio nes.
d) Fal ta de pro fe sio na lis mo de los defen so res pena les.
e) Au sen cia de ple na auto no mía del Minis te rio Públi co Fede ral.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia en Mé xi co no com par te esa opi nión del
Eje cu ti vo; lo to mo co mo una ine xac ta per cep ción que se ma ni fies ta en esas 
obser va cio nes.
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Con si de ra mos que por el tiem po con el que con ta mos pa ra es ta pláti ca,
de be mos empe zar por el prin ci pio, es de cir, cree mos im por tan te que pri -
me ro se de ben ha cer las re for mas cons ti tu cio na les, y una vez que cum plan
és tas con to do el pro ce di mien to del cons ti tu yen te per ma nen te, en ton ces
ana li zar, dis cu tir y re for mar las le yes or di na rias.

Por lo an te rior, nos re fe ri mos a las re for mas to ra les de la Cons ti tu ción
que se pro po nen y lo que con si de ra mos via ble o no.

II. ARTÍCULO 16. EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Por lo que ha ce a la adi ción de un nue vo pá rra fo no ve no, el pre si den te
de la Re pú bli ca in di ca:

...es opor tu no ad ver tir que si bien es cier to que la pre sen te ini cia ti va pre -
ten de abo nar el te rre no pa ra la im ple men ta ción de un sis te ma pre pon de ran -
te men te acu sa to rio, no po de mos sos la yar que exis ten cier tos de li tos cu ya
com ple ji dad im pli ca ex tre mar los me ca nis mos de com ba te a su in ci den cia,
es de cir, la de lin cuen cia or ga ni za da, la cual día con día cuen ta con más y
me jo res re cur sos, de tal suer te que se ha con ver ti do en un pro ble ma de se -
gu ri dad na cio nal, to da vez que de bi li ta y co rrom pe a las ins ti tu cio nes y, por
el ti po de de li tos co me ti dos, cau sa es tra gos de gran en ver ga du ra, co mo los
que son con se cuen cia del nar co trá fi co que día a día, da ñan más y más la sa -
lud pú bli ca, pe ro so bre to do de nues tras ni ñas, ni ños y ado les cen tes.

Es res pon sa bi li dad de las au to ri da des el ge ne rar me ca nis mos ca pa ces de
ce rrar el pa so a la de lin cuen cia or ga ni za da, ya que de otra for ma, al fa vo re -
cer el ga lan tis mo, se po dría co lap sar el sis te ma de pro cu ra ción e im par ti ción 
de jus ti cia en la aten ción de es te gé ne ro de ilí ci tos pe na les, de bi do a la vo la -
ti li dad y es tra te gias de de fen sa de las or ga ni za cio nes de lic ti vas. En es tos ca -
sos, el Esta do de be ha cer va ler la su pre ma cía de la se gu ri dad na cio nal.

Por ello, re sul ta ne ce sa rio a ni vel de la Ley Fun da men tal la pre vi sión
de es te ti po de de lin cuen cia, pe ro só lo con la fi na li dad de evi tar in ter pre ta -
cio nes equí vo cas so bre el su fi cien te sus ten to de la ley se cun da ria y és ta se
en car gue de pre ver los ca sos en que se con si de ren de es ta na tu ra le za los
de li tos, así co mo los tér mi nos y mo da li da des pa ra su in ves ti ga ción y per -
se cu ción. Ca be pre ci sar, que se bus ca re ser var el ins tru men to ju rí di co con -
tra la de lin cuen cia or ga ni za da pa ra el fue ro fe de ral, co mo has ta aho ra ha
ve ni do su ce dien do, en ra zón de man te ner en su mí ni ma ex pre sión el sis te -
ma pe nal y pro ce sal es pe cial que le apli ca.

En aras de plas mar la po si bi li dad de que en tra tán do se de de lin cuen cia
or ga ni za da, la ley se cun da ria re gu le los as pec tos an tes re fe ri dos.
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El fla ge lo de la de lin cuen cia or ga ni za da da ña y ofen de a la so cie dad en -
te ra. Empe ro, co rres pon de a los le gis la do res ve lar por que su com ba te no
im pli que abo li ción ni ex cep ción del Esta do de de re cho.

La adi ción del pá rra fo no ve no pro pues ta va con tra ese va lor fun da men -
tal, ya que da ría lu gar a que en las le yes se cun da rias del or den fe de ral se es -
ta ble cie ran mo da li da des y tér mi nos de in ves ti ga ción y per se cu ción, al
mar gen o en abier ta con tra dic ción con las ga ran tías in di vi dua les con sa gra -
das en nues tra Cons ti tu ción pa ra pro tec ción de to dos.

Estas si tua cio nes de ex cep ción vul ne ra rían el prin ci pio de pre sun ción
de ino cen cia, pues sustrae rían del ám bi to ga ran tis ta a in di vi duos que to da -
vía no han si do decla ra dos cul pa bles por un juez, quie nes ve rían re du ci do o 
anu la do el cam po de pro tec ción cons ti tu cio nal en la ma te ria, even tual men -
te pa ra no ser ha lla dos res pon sa bles.

Re sul ta im pres cin di ble in vi tar a la re fle xión se re na so bre el he cho de
que la exas pe ra ción an te los gra ves pro ble mas de in se gu ri dad no de be
tra du cir se en la re nun cia al Esta do de de re cho. Es de ber im pe rio so pa ra
to da au to ri dad su je tar su ac tua ción a los va lo res de le ga li dad cons ti tu cio -
nal men te da dos. Con ce der atri bu cio nes ex traor di na rias a un po der, por
en ci ma de los lí mi tes cons ti tu cio nal men te pre vis tos, no es en mo do al gu -
no la so lu ción y sí, en cam bio, fuen te de ries go a la se gu ri dad y li ber tad
de to dos. Un Le gis la ti vo res pon sa ble no de be clau di car en es te gra ve y
de li ca do as pec to.

Es de la ma yor im por tan cia en fa ti zar que el es ta ble ci mien to de una sis -
te ma parale lo pa ra de lin cuen cia or ga ni za da, dis tin to del ga ran ti za do en la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, en tra ña ría una fla gran te vio la ción, tan to de
la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos co mo del Pac to Inter -
na cio nal de los De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, am bos in vo ca dos por el Eje -
cu ti vo Fe de ral en su ini cia ti va, ya que di chos or de na mien tos in ter na cio na -
les es ta ble cen ga ran tías mí ni mas pa ra to do pro ce sa do y a fa vor de la
li ber tad, in ti mi dad, et cé te ra, y, so bre to do, la prohi bi ción de dis cri mi nar a
cual quier in di vi duo del go ce de ta les pre rro ga ti vas. Si tua cio nes és tas so bre 
las que el go bier no me xi ca no no hi zo re ser va al gu na, por lo que la crea ción 
de un sis te ma dis tin to pa ra la de lin cuencia or ga ni za da re sul ta ría en la cla ra
vio la ción de las nor mas mul ti la te ra les.
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III. ARTICULO 18. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

El Eje cu ti vo pro po ne una re for ma a es te ar tícu lo pa ra:

En ma te ria de eje cu ción de san cio nes, el ar tícu lo 18, ter cer pá rra fo, de la
Cons ti tu ción Fe de ral es ta ble ce que los Go ber na do res de los es ta dos, su je -
tán do se a lo que es ta blez can las le yes lo ca les res pec ti vas, po drán ce le brar
con la Fe de ra ción con ve nios de ca rác ter ge ne ral, pa ra que los reos sen ten -
cia dos por de li tos del or den co mún ex tin gan su con de na en es ta ble ci mien -
tos del Eje cu ti vo Fe de ral; sin em bar go, en la prác ti ca los sen ten cia dos de
fue ro fe de ral ma yo ri ta ria men te son los que cum plen sus san cio nes en cen -
tros de rea dap ta ción so cial del ám bi to lo cal; por ello, la pre sen te Ini cia ti va 
pre ten de dar sus ten to cons ti tu cio nal a es ta rea li dad re cu rren te.

Lo ex pre sa do por el Eje cu ti vo es aten di ble, a fin de dar sus ten to a una prác -
ti ca ex ten di da y ga ran tía ple na al sen ten cia do que se ubi ca en esa si tua ción.

Pe ro de be pre ver se que es ta dis po si ción no per mi ta si tuar a reos que ha -
bien do si do in ter na dos en pe na les de al ta segu ri dad por el de li to co me ti do
pue dan ser tras la da dos a cen tros pe ni ten cia rios de se gu ri dad me nor.

En ma te ria de me no res

En otro or den de ideas, es ne ce sa rio re co no cer que una Re for ma al Sis te -
ma de Jus ti cia Pe nal Fe de ral que se jac te de ser es truc tu ral, no pue de de jar 
de la do el sen si ble in cre men to de la par ti ci pa ción de los ado les cen tes en la 
co mi sión de con duc tas de lic ti vas, en mu cho, de ri va do de la ine fi ca cia de
un sis te ma tu te lar que con si de ra a to dos los me no res in frac to res, co mo
inim pu ta bles, y por ello, les ofre ce un tra ta mien to clí ni co, co mo si fue ran
en fer mos, si tua ción irreal y ofen si va pa ra sus de re chos hu ma nos, vio lan do 
sus ga ran tías in di vi dua les, es pe cí fi ca men te las de ca rác ter pro ce sal.

Es de ex plo ra do de re cho que las teo rías que con si de ran que los me no -
res de edad no son ca pa ces de co no cer y com pren der los al can ces de la
con duc ta de lic ti va han que da do su pe ra das, to da vez que, por lo me nos los
ado les cen tes ma yo res de do ce años de edad y me no res de die cio cho, son
ple na men te ca pa ces de co no cer y que rer las con se cuen cias del ilí ci to pe -
nal que rea li zan, con sis ten te en es ta ble cer la ju di cia li za ción del sis te ma de 
jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, apli ca ble a las per so nas que es tén acu sa -

das de ha ber co metido un de li to des pués de cum plir los do ce y an tes de
cum plir los die cio cho años de edad; en que se ga ran ti cen to dos los de re -
chos fun da men ta les que la Cons ti tu ción otor ga pa ra los in di vi duos, y ope -
ra do por au to ri da des es pe cia li za das en ado les cen tes.

LA REFORMA A LA JUSTICIA PENAL 127



Ini cial men te, es opor tu no acla rar que la ini cia ti va de un gru po de sena -
do res de la Re pú bli ca no ha si do apro ba da to da vía, si no que ha que da do en
pri me ra lec tu ra. No obs tan te, co mo el Eje cu ti vo re co no ce, su pro yec to
coin ci de am plia men te con el dic ta mi na do en abril pa sa do por las Co mi sio -
nes de Pun tos Cons ti tu cio na les, de Jus ti cia y de Estu dios Le gis la ti vos Se -
gun da, don de a fin de cum plir con la Con ven ción so bre los De re chos del Ni -
ño, de con for mi dad con lo pres cri to por el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y pa ra que se res pe ten y ga ran ti -
cen de for ma efec ti va, los de re chos fun da men ta les de to das las ni ñas, ni ños y 
ado les cen tes que se en cuen tren en el te rri to rio na cio nal, es pe cial men te su
de re cho al de bi do pro ce so le gal, se pre pa ró un pro yec to de mo di fi ca cio nes
al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal, en el que se con tem plan los li nea mien tos y
prin ci pios bá si cos de un sis te ma de jus ti cia es pe cia li za do pa ra ado les cen tes,
acor de a lo es ti pu la do por la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, por la 
Ley pa ra la Pro tec ción de los De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes y
por otros ins tru men tos in ter na cio na les en la ma te ria, que ins pi ran el mo de lo
de la pro tec ción in te gral de los de re chos de la in fan cia en el que se sus ten ta,
ta les co mo las Re glas Mí ni mas de Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción
de Jus ti cia de Me no res de 1985 (Re glas de Bei jing); las Di rec tri ces de Na -
cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción de la De lin cuen cia Ju ve nil de 1991 (Di -
rec tri ces de RIAD) y las Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción
de Me no res Pri va dos de Li ber tad.

IV. ARTÍCULO 19. AUTO DE FORMAL PRISIÓN

POR FORMAL PROCESAMIENTO

So bre la re for ma al pri mer pá rra fo, la ini cia ti va ex pli ca: “…la mo di fi ca -
ción del ar tícu lo 19, pá rra fo pri me ro, con la fi na li dad de sus ti tuir la fi gu ra 
del au to de for mal pri sión por la de au to de for mal pro ce sa mien to, aten -
dien do a que aqué lla no es acor de con el de re cho del im pu ta do de ser con -
si de ra do ino cen te has ta que se dic te una sen ten cia con de na to ria que de -
ter mi ne su res pon sa bi li dad pe nal”.

En la ex po si ción de mo ti vos, el Eje cu ti vo ha bla de sus ti tuir “au to de for -
mal pri sión” por “au to de for mal pro ce sa mien to”. Sin em bar go, en el tex to
de la ini cia ti va em plea “au to de su je ción a pro ce so”. En cual quie ra de los
dos ca sos, se con si de ra que la mo di fi ca ción no en tra ña un cam bio tras cen -
den te, co mo es obli ga do cuan do de va riar la Cons ti tu ción se tra ta. Tam po -
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co es con vin cen te la ra zón sos te ni da por el Eje cu ti vo en cuan to a que el uso 
del tér mi no “for mal pri sión” vul ne re el prin ci pio de pre sun ción de ino cen -
cia, ya que se li mi ta a des cri bir una si tua ción fac tual del pro ce sa do.

Simi lar men te, el cam bio de “in ter na do” por “de te ni do”, así co mo el de
“lla mar la aten ción del juez” por “dar a co no cer por los con duc tos le ga les”, 
ca re cen de tras cen den cia, au na do a que la ini cia ti va del Eje cu ti vo omi te
ex pli ca ción al gu na, por lo que de ben ser re cha za dos.

V. ARTÍCULO 20, APARTADO A. DE LOS DERECHOS

DE LOS PROCESADOS

Con re la ción al proe mio, el Eje cu ti vo Fe de ral ex pli ca:

…es im por tan te re for mar in te gral men te el ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, don -
de el im pu ta do, la víc ti ma o el ofen di do dis fru ta rán de los de re chos que
ahí se enun cian, tér mi no que con si de ra mos más ade cua do que el de «ga -
ran tías» que se men cio na en el proe mio de tal pre cep to, en vir tud de que
to dos co no ce mos que los de re chos ema nan de la pro pia na tu ra le za hu ma -
na, que son in ma nen te a ella y, en esas cir cuns tan cias, la per so na los dis -
fru ta co mo tal, má xi me den tro de un pro ce so pe nal.

La asun ción por el Eje cu ti vo de una po si ción ius na tu ra lis ta no jus ti fi ca
rea li zar un cam bio en el tex to cons ti tu cio nal. Obvian do una in ne ce sa ria
dis cu sión ideo ló gi ca, ca be de cir que el cam bio pro pues to no im pli ca una
mo di fi ca ción de sen ti do, pe ro sí de ja de la do que el em pleo del vo ca blo
“ga ran tías” re sul ta de la de no mi na ción del ca pí tu lo de la Cons ti tu ción en
que se in ser ta, apo ya da por el de sa rro llo ju ris pru den cial en la ma te ria. Por
es ta ra zón se es ti ma im pro ce den te la mo di fi ca ción.

1. Li ber tad cau cio nal

Res pec to de la frac ción I, el pre si den te de la Re pú bli ca ex po ne:

…la pie dra an gu lar de to do pro ce so pe nal acu sa to rio es el re co no ci mien to y 
res pe to de uno de los de re chos hu ma nos de ma yor tras cen den cia, el de re cho 
a la pre sun ción de ino cen cia… ya que to da per so na im pu ta da de de li to tie ne 
de re cho a que se pre su ma su ino cen cia, mien tras no se prue ba le gal men te

LA REFORMA A LA JUSTICIA PENAL 129



su cul pa bi li dad en un jui cio se gui do con to das las ga ran tías y for ma li da -
des pre vis tas por la ley… En es te or den de ideas, el Eje cu ti vo Fe de ral a mi 
car go pro po ne a esa So be ra nía, re for mar la frac ción I del ar tícu lo 20,
Apar ta do A), de la Cons ti tu ción Fe de ral, a efec to de con tem plar ex pre sa -
men te la pre sun ción de ino cen cia, en aras de pre ci sar la obli ga ción de to -
das las au to ri da des de res pe tar el de re cho hu ma no en co men to.

Es in du da ble que el Esta do me xi ca no en el de cur so de su de sa rro llo so cio -
po lí ti co ha lle ga do a asu mir ple na men te el prin ci pio de pre sun ción de ino cen -
cia, hon ran do así los ins tru men tos in ter na cio na les sus cri tos, en los que es te
prin ci pio es re co no ci do. En tal te si tu ra, el he cho de que no ha ya una men ción
ex pre sa a ni vel cons ti tu cio nal no de be in du cir a con fu sión, en el sen ti do de
que tal prin ci pio no sea ob ser va do o de que se apli que el con tra rio.

Esto no es así, en mo do al gu no, a gra do tal que la pro pia Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción ha sos te ni do di ver sas te sis de ju ris pru den cia, re co -
no cien do que el prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia es par te de nues tro
or den ju rí di co y de be apli car se es cru pu lo sa men te, al es tar es ta ble ci do im -
plí ci ta men te en nues tra Cons ti tu ción. Por es ta ra zón, se es ti ma que es in ne -
ce sa ria la in clu sión pro pues ta por el Eje cu ti vo Fe de ral, to da vez que el fin
de bus car el res pe to de ese de re cho hu ma no, o ga ran tía cons ti tu cio nal, es
ya una rea li dad operante en México.

En la mis ma frac ción, so bre las mo di fi ca cio nes a la pri sión pre ven ti va el 
Eje cu ti vo Fe de ral re fie re:

…es opor tu no ad ver tir que la im ple men ta ción del sis te ma acu sa to rio no
só lo con lle va el de sa rro llo de los prin ci pios que lo sus ten tan, si no la pre -
ven ción de las con se cuen cias que ella trae apa re ja da, ya que la apli ca ción
de es te sis te ma im pli ca des for ma li zar la in ves ti ga ción mi nis te rial y la re -
duc ción de re qui si tos pa ra so me ter a la con si de ra ción ju di cial el asun to, en 
equi li brio con el prin ci pio de que só lo aque llo que es ofre ci do y de saho ga -
do en jui cio tie ne va lor pro ba to rio.

 Lo an te rior da lu gar a que el nú me ro de asun tos pa ra con sig nar au men -
te; si tua ción que se ría com pen sa da con la nue va ló gi ca de la ver da de ra
pre sun ción de ino cen cia, al re du cir los ca sos en que los im pu ta dos es tén
su je tos a pri sión pre ven ti va, pues sos te ner lo con tra rio ge ne ra ría la sa tu ra -

ción de in ter nos en los cen tros de rea daptación so cial, al no jus ti fi car se
ge ne ra li zar que una per so na se en cuen tre pri va da de su li ber tad en es pe ra
de la au dien cia prin ci pal, sin la rea li za ción pre via de ac tos pro ce sa les más
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allá de la pre pa ra ción de las prue bas, por que ello, se in sis te, va en de tri -
men to del prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia.

No obs tan te, el de sa rro llo de la pri sión pre ven ti va en la ini cia ti va pre -
sen ta ob je cio nes re le van tes.

Así, en el pri mer enun cia do eli mi na la re fe ren cia a que se go za rá in me dia -
ta men te que sea so li ci ta da, sus ti tu yén do se por la ex pre sión “de con for mi dad 
con la ley”, lo que se tra du ce en una re duc ción efec ti va de la ga ran tía al pre -
sen te. En el mis mo sen ti do, el in ci so a) es ta ble ce co mo ex cep ción a la li ber -
tad los ca sos en que se tra te de de li tos gra ves, pe ro ad mi te que es to po drá va -
riar por dis po si ción del juez, lo que en tra ña una de li ca dí si ma mu ta ción del
ré gi men ac tual, que no per mi te ex cep ción pa ra los de li tos gra ves.

El otor ga mien to de es ta fa cul tad dis cre cio nal a un juez con lle va a la in -
se gu ri dad ju rí di ca y vul ne ra el in te rés y de fen sa so cia les, al dar un mar co
in jus ti fi ca da men te per mi si vo y dé bil ha cia el tra ta mien to de los pro ba bles
de li tos gra ves.

Por lo que ha ce al in ci so b), se cons tri ñe el be ne fi cio a la ga ran tía del da -
ño. No obs tan te, en la prác ti ca es co mún que la re pa ra ción del da ño no pue -
da ser de ter mi na da con pron ti tud, de bi do a la ne ce si dad de acre di tar su
exis ten cia y cuan ti fi car su mon to, es to úl ti mo in clu so me dian te el de saho -
go de pro ban zas.

Fi nal men te, el in ci so c) se re fie re a un as pec to pro ce di men tal que no es
ne ce sa rio acla rar en el tex to cons ti tu cio nal, pues es ju rí di ca men te ló gi co
que exis tan cau sa les de re vo ca ción per ti nen tes, cu ya apli ca ción no pue de
ser ata ca da co mo vul ne ra ción de ga ran tías. No de be de jar de men cio nar se
que en la ini cia ti va del Eje cu ti vo se su pri me la fa cul tad del Mi nis te rio Pú -
bli co de opo ner se al otor ga mien to de la libertad provisional en los casos de
delitos no graves.

Ba jo lo an tes ex pues to, se con clu ye que la re for ma pro pues ta por el Eje -
cu ti vo Fe de ral pa ra la frac ción I, no re pre sen ta una ga ran tía ma yor pa ra los
go ber na dos, por lo que de be ser re cha za da.

2. De fen sor pro fe sio nal

Con cer nien te a la frac ción II, el Eje cu ti vo adu ce que:

…el pro ce so acu sa to rio re quie re de un al to gra do de pro fe sio na li za ción de 
los in ter vi nien tes, si tua ción que ne ce sa ria men te im pac ta en el de re cho a
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una ade cua da de fen sa, ga ran tía re co no ci da por la Nor ma Fun da men tal, de
tal suer te que es me nes ter ele var a ran go de ga ran tía cons ti tu cio nal el de -
re cho a un de fen sor pro fe sio nal cer ti fi ca do, ya que a pe sar de que se ejer -
za la pro fe sión de li cen cia do en de re cho, es to no ga ran ti za que los li ti gan -
tes ten gan la ca pa ci dad téc ni ca y éti ca en el de sem pe ño de sus ta reas de
de fen sa, en el mar co de la pro tec ción de uno de los va lo res fun da men ta les
del hom bre, co mo es la li ber tad.

En efec to, de be re co no cer se la ne ce si dad de que el in cul pa do cuen te con 
una ase so ría pro fe sio nal. Ello pue de lle var a ad mi tir la exi gen cia de que se
tra te de per so na con tí tu lo pro fe sio nal co rres pon dien te a es tu dios de li cen -
cia tu ra en dere cho, de no mi na ción más pre ci sa y co rrec ta que la de “abo ga -
do”. No obs tan te, se ob je ta la cer ti fi ca ción del pro fe sio nal, pues po dría en -
tra ñar una li mi tan te se ve ra al ejer ci cio pro fe sio nal y, an te la even tual
dis pa ri dad de dis po si cio nes lo ca les, tam bién un obs tácu lo pa ra la de fen sa
de los par ti cu la res. Igual men te, se ad vier te el ries go de que los cri te rios de
cer ti fi ca ción pue dan dar lu gar a abu sos, prác ti cas dis cri mi na to rias o jui -
cios sub je ti vos.

Care ce, asi mis mo, de tras cen den cia la sus ti tu ción de “de fen sor de ofi -
cio” por “de fen sor pú bli co”, pues de nin gu na ma ne ra ca bría la po si bi li dad
de con fu sión en tre aquél y el de fen sor pri va do. De la mis ma ma ne ra, la
aco ta ción al ca rác ter gra tui to de los ser vi cios es in ne ce sa ria en el tex to
cons ti tu cio nal, pues la ac ce si bi li dad eco nó mi ca de la de fen sa al acu sa do
de ri va ló gi ca y na tu ral men te de su ca rác ter de ga ran tía cons ti tu cio nal.

En la mo di fi ca ción a la frac ción IV, el Eje cu ti vo Fe de ral ra zo na:

…se pro po ne re for mar el ar tícu lo 20, apar ta do A, frac ción IV, cons ti tu cio -
nal, a efec to de es ta ble cer que la con fe sión ren di da an te cual quier au to ri -
dad dis tin ta del Juez o an te és te sin la asis ten cia de un de fen sor ca re ce rá
de to do va lor pro ba to rio, con lo cual se su pri me el ca rác ter de con fe sión a
la de cla ra ción au toin cul pa to ria que pu die se rea li zar se por el in di vi duo an -
te el Mi nis te rio Pú bli co o cual quier otra au to ri dad.

Se di fie re de la opi nión an te rior, pues obs ta cu li za ría la la bor del Mi nis -
te rio Pú bli co de in ves ti gar y per se guir los de li tos, a gra do tal que afec ta ría
gra ve men te la na tu ra le za de su fun ción de re pre sen ta ción so cial, de jan do
es pa cio al cre ci mien to de con duc tas ilí ci tas.

El tex to ac tual da su fi cien tes ga ran tías al in cul pa do, pues de ter mi na que
“la con fe sión ren di da an te cual quier au to ri dad dis tin ta del Mi nis te rio Pú -
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bli co o del Juez, o an te és tos sin la asis ten cia de su de fen sor ca re ce rá de to -
do va lor pro bato rio”. Así pues, la pre sen cia del de fen sor en el mo men to de
la con fe sión im pide la po si bi li dad de abu so. Asimis mo, de be te ner se pre -
sen te que el va lor de la con fe sión ren di da an te el Mi nis te rio Pú bli co no es
con tra ria al de bi do pro ce so le gal, pues no tie ne un va lor de fi ni ti vo, ya que
co rres pon de rá siem pre al juez apre ciar y asig nar el pe so que co rres pon da
en la sentencia.

3. Prin ci pios rec to res del pro ce so

So bre la pre sen cia di rec ta del juez, es ta ble ci da al ini cio de la frac ción V, 
el Eje cu ti vo ex po ne:

Una de las ven ta jas de los jui cios ora les ra di ca en la in me dia ción; es to es,
el juz ga dor y los su je tos pro ce sa les se en cuen tren pre sen tes pa ra con tra po -
ner sus pre ten sio nes so bre la li tis que ani ma el pro ce so, lo que im pli ca que 
el Juez es tá en po si bi li dad de ana li zar no so la men te los di chos de los in ter -
vi nien tes en un jui cio, si no ade más su de sen vol vi mien to psi co ló gi co en el
mis mo, lo que ayu da a co no cer de ma ne ra más cer ca na la ver dad his tó ri ca
y no la for mal, fin úl ti mo de un pro ce so pe nal.

No co rres pon de a la rea li dad de la ac tua ción ju di cial en Mé xi co la crí ti -
ca im plí ci ta a la au sen cia del juez a lo lar go del pro ce so. Por el con tra rio, el
prin ci pio de in me dia ción es ce lo sa men te ob ser va do por los juz ga do res,
sal va guar dan do así la le ga li dad de los ac tos. La in me dia ción es tá sus ten ta -
da ya en el tex to cons ti tu cio nal, a tra vés de dis tin tas frac cio nes del ar tícu lo
20, de su apar ta do A, y en dis tin tas le yes se cun da rias.

La ini cia ti va del Eje cu ti vo fa lla en apre ciar co rrec ta men te el cum pli -
mien to de es te de ber por par te de los juz ga do res. Por otro la do, la exi gen cia 
de una irres tric ta con duc ción di rec ta de to dos los ac tos den tro de un pro ce -
di mien to aca rrea ne ce si da des ma te ria les de per so nal, equi po y re cur sos fi -
nan cie ros, cu ya obli ga da y pon de ra da eva lua ción es tá to tal men te au sen te
en la ini cia ti va.

Par ti cu lar men te, so bre la ora li dad, ex pre sa el Eje cu ti vo Fe de ral:

El prin ci pio de ora li dad con sis te en el pre do mi nio de la pa la bra ha bla da, y 
se tra du ce en apor tar ele men tos en el jui cio de for ma di rec ta y oral, que
son el fun da men to de la sen ten cia, pe ro sin ex cluir los es cri tos den tro de
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los pro ce sos, en vir tud de que aqué llos tie nen co mo fun ción dar so por te
ma te rial a las evi den cias y en al gu nos ca sos, el anun cio de lo ofre ci do en
el jui cio oral, al tiem po de do cu men tar el pro ce so.

Es igual men te equí vo co con si de rar que la ora li dad es aje na al pro ce so
pe nal en Mé xi co. To do lo con tra rio, es uno de sus ras gos cen tra les, de fi ni -
do ya en el ar tícu lo 20, apar ta do A, por ejem plo, en las au dien cias —tér mi -
no que im pli ca la ora li dad y la es cu cha— pre vis tas en las frac cio nes III y
VI, así co mo en los ac tos de de cla ra ción, en la frac ción II; ca reo, en la frac -
ción IV, e in for ma ción de de re chos, en la frac ción IX.

De es ta ma ne ra, se arri ba a la con clu sión de que la ora li dad es una ca rac -
te rís ti ca del pro ce so pe nal en Mé xi co, que no re quie re con fir ma ción en el
tex to cons ti tu cio nal, pues ope ra cla ra men te a par tir de los fun da men tos da -
dos en su tex to vi gen te.

So bre la re for ma en la frac ción VIII, el Eje cu ti vo ex pli ca res pec to del
pro ce so pú bli co: “El pro ce so pe nal acu sa to rio per mi te san cio nar los de li -
tos en una for ma prác ti ca y equi li bra da, de ca ra a la so cie dad, ya que la pu -
bli ci dad de las au dien cias, da lu gar a que las de ci sio nes de los jue ces sean
trans pa ren tes”.

Co mo se des pren de del tex to cons ti tu cio nal ac tual, en la frac ción VI, el
in cul pa do tie ne la ga ran tía de ser juz ga do en “au dien cia pú bli ca”. No se
per ci be una di fe ren cia sus tan cial con re la ción a la pro pues ta del Eje cu ti vo,
por lo que en aras de evi tar cam bios in sus tan cia les en el tex to cons ti tu cio -
nal, se re cha za la sus ti tu ción del con cep to ac tual.

En cuan to a la sal ve dad in tro du ci da pa ra que al gu nos ca sos no se juz -
guen en au dien cias pú bli cas, el Eje cu ti vo se abs tie ne de pre sen tar jus ti fi ca -
ción al gu na en la ex po si ción de mo ti vos. Sin em bar go, co mo en los aná li sis 
re la ti vos a de lin cuen cia or ga ni za da y a li mi tan tes al ca reo, se rei te ra la ne -
ga ti va a ins tau rar vía le gis la ción se cun da ria, un ám bi to pa ra le lo de im par -
ti ción de jus ti cia en el que los pro ce sa dos no go cen de las ga ran tías cons ti -
tu cio na les.

Las ca rac te rís ti cas de la im par ti ción de jus ti cia es tán de fi ni das en el ar -
tícu lo 17 cons ti tu cio nal, se gun do pá rra fo, que re za: “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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Con se cuen te men te, la Cons ti tu ción otor ga ya ga ran tías pa ra una ac tua -
ción ju di cial efi cien te, de for ma tal que no hay sus ten to pa ra in tro du cir pa -
rá me tros adi cio na les en la Cons ti tu ción, sin una cla ra cons ta ta ción de sus
con se cuen cias po si ti vas pa ra la im par ti ción de jus ti cia, co mo en el ca so
que nos ocu pa. Aten tos a lo an te rior, se re cha za la pro pues ta del Eje cu ti vo
Fe de ral.

4. Tér mi nos del jui cio

El pre si den te de la Re pú bli ca no apor ta ele men tos so bre el sen ti do de la
re for ma en la frac ción IX, re la ti va a los pla zos pa ra de saho gar los jui cios,
se gún se tra te de de li tos gra ves o no gra ves. Se con si de ra que su con te ni do
no es sus tan ti vo co mo pa ra ame ri tar una re for ma cons ti tu cio nal. No hay
evi den cia de una pro ble má ti ca ac tual re fe ri da al tex to vi gen te y, por otra
par te, la ini cia ti va am plía el pla zo me nor de los dos con si de ra dos, res pec to
del pre sen te, por lo que en tra ña una re duc ción de efi cien cia ju ris dic cio nal
en de tri men to del go ber na do. De es ta for ma, se con clu ye en su im pro ce -
den cia.

VI. ARTÍCULO 20, APARTADO B. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

1. De re cho a ase sor ju rí di co

So bre las re for mas al apar ta do B, el Eje cu ti vo Fe de ral ex po ne:

Por otra par te, se pro po ne re for mar las frac cio nes I, II, IV y V del Apar ta -
do B del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal con la fi na li dad de que la víc ti ma go ce
tam bién de los de re chos in dis pen sa bles pa ra que se ha ga efec ti va la jus ti -
cia. Tal es el ca so de re ci bir asis ten cia ju rí di ca gra tui ta a car go del Esta do; 
que pue de pro ve nir del Mi nis te rio Pú bli co, con la fi na li dad úl ti ma de que
se le ga ran ti ce la re pa ra ción del da ño.

Hay coin ci den cia en la exi gen cia de for ta le cer las ac cio nes pú bli cas de
apo yo a víc ti mas, de man da ge ne ra li za da de la so cie dad me xi ca na, que se
so li da ri za con los su je tos pa si vos del de li to. Ba jo es ta pre mi sa, se es ti ma
pro ce den te lle var a ca bo una mo di fi ca ción en la frac ción I del apar ta do B,
pa ra que la víc ti ma u ofen di do cuen ten con asis ten cia ju rí di ca.
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Sin em bar go, es ne ce sa rio rea li zar ajus tes a la ini cia ti va del Eje cu ti vo
Fe de ral, a fin de que la asis ten cia pro por cio na da por el Esta do no se en tien -
da co mo una im po si ción, si no que ope ra rá so la men te cuan do la víc ti ma u
ofen di do no pue dan nom brar a una per so na.

2. De re cho a no ca rear se

De la mis ma ma ne ra, se apo ya el de re cho ge ne ral de las víc ti ma u ofen -
di dos me no res de edad o in ca pa ces, de no ca rear se con el in cul pa do, en
con cor dan cia con los pac tos in ter na cio na les re fe ri dos por el Eje cu ti vo Fe -
deral en su ini cia ti va. Úni ca men te se pres cin de del tér mi no “pro ce sa do”,
por es ti mar se re dun dan te del de “in cul pa do”, ya con te ni do en nues tra
Cons ti tu ción.

Y to da vía más cree mos que tam bién de be pro te ger se a las víc ti mas de
se cues tro y vio la ción, co mo lo de man da la ciu da da nía, al prever que se rá
un de re cho de las vícti mas de es te de li to el ca rear se con su vic ti ma rio.

VII. ARTÍCULO 21. AUTONOMÍA DEL MINISTERIO

PÚBLICO FEDERAL

En re la ción con la ini cia ti va del Eje cu ti vo Fe de ral, se ana li za en pri mer
tér mi no lo con cer nien te a la au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co. El pre si -
den te de la Re pú bli ca ex po ne:

…el Eje cu ti vo Fe de ral a mi car go, pro po ne la re for ma al ar tícu lo 21 de
la Cons ti tu ción, a efec to de pre ver la au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co de la
Fe de ra ción, así co mo el de las en ti da des fe de ra ti vas, con ex cep ción del
fue ro de gue rra, el cual ri ge pa ra los de li tos y fal tas con tra la dis ci pli na
mi li tar, tal y co mo lo se ña la el ar tícu lo 13 de es ta Cons ti tu ción, por lo
cual, las pro pues tas de re for ma so bre la Re pre sen ta ción So cial no in clu -
yen al ci ta do fue ro… En el ám bi to Fe de ral, es ta pro pues ta de re for ma trae
apa re ja da la mo di fi ca ción al ar tícu lo 102, apar ta do A, de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, a efec to de re fun dar el Mi nis te -
rio Pú bli co de la Fe de ra ción en la Fis ca lía Ge ne ral de la Fe de ra ción, la
cual co mo or ga nis mo cons ti tu cio nal au tó no mo sus ti tui ría a la ac tual Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. De es ta for ma, la Fis ca lía Ge ne ral de
la Fe de ra ción se rá un ór ga no que por dis po si ción cons ti tu cio nal con ta rá
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con au to no mía pre su pues ta ria y de ges tión, así co mo de per so na li dad ju rí -
di ca y pa tri mo nio pro pios… Así, se do ta a di cho or ga nis mo de la in de pen -
den cia su fi cien te pa ra con for mar un ór ga no téc ni co, y no de ca rác ter po lí -
ti co, el cual es té aje no a in te re ses de par ti dos o de gru pos de po der, de tal
suer te que pue da ac tuar de for ma li bre y no ba jo con sig nas; to do ello con
el ob je to de que pre va lez can los cri te rios ju rí di cos y se evi ten in te rrup cio -
nes de ti po po lí ti co en las ta reas de in ves ti ga ción o de acu sa ción, en be ne -
fi cio del Esta do de De re cho al que to dos as pi ra mos.

Se coin ci de con la ar gu men ta ción ver ti da por el Eje cu ti vo Fe de ral en
cuan to a la im por tan cia de que la fun ción del Mi nis te rio Pú bli co se lle ve a
ca bo con to tal in de pen den cia de in te re ses po lí ti cos, o cua les quie ra otros
dis tin tos de los de la pro cu ra ción de jus ti cia en es tric to ape go a de re cho.

Sin em bar go, es ne ce sa rio ha cer al gu nas pre ci sio nes de téc ni ca le gis la ti -
va y or den cons ti tu cio nal, a efec to de que la au to no mía bus ca da sa tis fa ga la 
ne ce sa ria ar mo nía con el or den ju rí di co me xi ca no.

En pri mer tér mi no, ca be apun tar que la au to no mía cons ti tu cio nal se con -
fie re a or ga nis mos, co mo han si do los ca sos del Insti tu to Fe de ral Elec to ral y
de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos. En tal sen ti do, de be
acla rar se que el Mi nis te rio Pú bli co no es un or ga nis mo, si no una fun ción del
Esta do, por lo que no co rres pon de do tar de au to no mía a esa fun ción, si no al
or ga nis mo a tra vés del cual se lle va a ca bo. En la es pe cie, se ría la Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, de la que de pen den los fun cio na rios del Mi nis -
te rio Pú blico.

En se gun do lu gar, es de sea ble con ser var pa ra el tex to cons ti tu cio nal una 
es truc tu ra apro pia da, por lo que la ubi ca ción per ti nen te pa ra el con fe ri -
mien to de au to no mía es la par te or gá ni ca de la Cons ti tu ción, en cu yo ar -
tícu lo 102, apar ta do A, se de fi ne la or ga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co,
pre si di do por el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca. De es ta ma ne ra, en la
par te dog má ti ca se abor da rán, ex clu si va men te, las ga ran tías de los par ti cu -
la res fren te al po der pú bli co, pe ro no la or ga ni za ción de és te.

Con lo an tes ex pues to, al tiem po de de jar sen ta da la coin ci den cia con el
Eje cu ti vo Fe de ral so bre el ejer ci cio de la fun ción del Mi nis te rio Pú bli co a
tra vés de un or ga nis mo cons ti tu cio nal men te au tó no mo, se sus ten ta la ne -
ce si dad le gal de eli mi nar del ar tícu lo 21 dis po si cio nes de ti po or gá ni co, pa -
ra tras la dar las al ar tícu lo 102 cons ti tu cio nal, en cu yo aná li sis se ha rán las
pre ci sio nes del ca so.
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1. Tra ba jo a fa vor de la co mu ni dad

El Eje cu ti vo Fe de ral pre sen ta co mo adi ción de un nue vo pá rra fo ter ce -
ro, lo que, en rea li dad, es una mo di fi ca ción de la par te fi nal del pri mer pá -
rra fo. So bre el sen ti do de es ta re for ma plan tea:

Otra he rra mien ta o me ca nis mo que se pro po ne adi cio nar al ar tícu lo 21,
pá rra fo pri me ro, de la Ley Fun da men tal pa ra coad yu var al me jo ra mien to 
del sis te ma de se gu ri dad pú bli ca, es la pre vi sión de la pres ta ción de un
ser vi cio o tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad, co mo una san ción más al
im pu ta do por la vio la ción a los re gla men tos gu ber na ti vos y de po li cía.

Se con si de ra via ble y po si ti vo el es ta ble ci mien to de ser vi cio a fa vor de la
co mu ni dad, co mo una for ma de san ción, al ter na ti va al arres to y mul ta. En
una apre cia ción so cial men te sen si ti va, se ten dría una vía que, en lu gar de en -
fo car la reac ción an te el ilí ci to en tér mi nos es tric ta men te pu ni ti vos o de
afecta ción pe cu nia ria al in frac tor, san cio nes me ra men te re tri bu ti vas que
no re por tan be ne fi cio di rec to a víc ti mas o a la co mu ni dad; in tro du ci ría un
no ve do so me ca nis mo en el sis te ma ju rí di co na cio nal, de ti po dis tri bu ti vo
en pro del gru po so cial in me dia ta men te afec ta do.

Aho ra bien, es pri mor dial que el tex to cons ti tu cio nal, al in tro du cir una
nue va fi gu ra, con ten ga las li mi ta cio nes atin gen tes pa ra evi tar dis tor sión de
pro pó si to en la le gis la ción se cun da ria. Por ello, se pro po ne que el ser vi cio
a fa vor de la co mu ni dad se cuan ti fi que en un nú me ro de ho ras de ter mi na -
do. De ma ne ra simi lar, la con mu ta ción de mul ta por ser vi cio co mu ni ta rio
de be rá ser li mi ta da a un nú me ro de ho ras pro por cio nal a la san ción sus ti -
tui da. Co mo as pec to for mal, se es ti ma que no es me nes ter al te rar la es truc -
tu ra del tex to cons ti tu cio nal, por lo que la mo di fi ca ción se ha ría so bre el
pá rra fo pri me ro ac tual, y no en el ter cer pá rra fo de la pro pues ta del Eje cu ti -
vo, al que fue trasladado el contenido de aquél.

2. Se gu ri dad pú bli ca. Coor di na ción en tre Fe de ra ción
     y en ti da des fe de ra ti vas

To can te a la re for ma del pá rra fo fi nal, el Eje cu ti vo Fe de ral ex pre sa:

En otro or den ideas, es opor tu no re fe rir nos a la ne ce si dad de lle var a ca bo
ta reas de coor di na ción efi caz y efi cien te en tre las au to ri da des en car ga das
de la se gu ri dad pú bli ca, to da vez que uno de los gran des pro ble mas que
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en fren tan las au to ri da des en es ta ma te ria es la fal ta de pro fe sio na li za ción y 
uni for mi dad en el sis te ma de se gu ri dad pú bli ca, si tua ción que ha pro vo ca -
do la dis per sión de cri te rios en la se lec ción de los in te gran tes de los cuer -
pos po li cía cos… Lo an te rior, se tra du ce en la fal ta de re sul ta dos ho mo gé -
neos en los tres ór de nes de go bier no, por las sen si bles di fe ren cias en las
ca rac te rís ti cas y ca pa ci da des de los res pon sa bles de la se gu ri dad pú bli ca,
de una re gión a otra… Por lo an tes ex pues to, y a efec to de lo grar un sis te -
ma de se gu ri dad pú bli ca pro fe sio nal y uni for me, el Eje cu ti vo Fe de ral a mi 
car go pro po ne re for mar el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 21 de la Cons ti tu -
ción Fe de ral, con la fi na li dad de se ña lar que la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe -
de ral, los Esta dos y los Mu ni ci pios se coor di na rán en los tér mi nos que la
ley ge ne ral se ña le, pa ra es ta ble cer un sis te ma na cio nal de se gu ri dad pú bli -
ca pro fe sio nal y uni for me en to do el país pa ra cum plir con efi ca cia sus
res pec ti vas atri bu cio nes en es ta ma te ria.

Hay con cor dan cia con la pro pues ta del pre si den te de la Re pú bli ca, pues
res pon de a ne ce si da des de tec ta das tiem po atrás, con mo ti vo de la ela bo ra -
ción de la ley de la ma te ria. Efec ti va men te, só lo con una la bor de se gu ri dad 
pú bli ca al ta men te pro fe sio nal, coor di na da efi cien te men te a tra vés de los
tres ni ve les de go bier no, en la que se adop ten cri te rios y téc ni cas uni for mes 
pa ra la pre ven ción y com ba te de ilí ci tos, se es ta rá en ap ti tud de brin dar se -
gu ri dad com ple ta a la na ción me xi ca na.

3. Algu nos tér mi nos

Por úl ti mo, es ne ce sa rio ha cer men ción de otras re for mas con te ni das en
la ini ciati va del Eje cu ti vo Fe de ral, que son re cha za das. Por ejem plo, en el
pri mer pá rra fo se pro po ne sus ti tuir “La in ves ti ga ción y per se cu ción de los
de li tos in cum be al Mi nis te rio Pú bli co” por “La in ves ti ga ción de los de li tos 
y la per se cu ción le gal de los im pu ta dos, in cum be al Mi nis te rio Pú bli co”.
No só lo se re du ce a una cues tión for mal, sin tras cen den cia su fi cien te pa ra
jus ti fi car la mo di fi ca ción cons ti tu cio nal, si no, ade más, in du ce a pre su mir
la per se cu ción “ile gal” de los de li tos, sien do ab sur do su po ner que un tex to
cons ti tu cio nal ad mi ti ría una ac tua ción que no sea le gal por par te de las au -
to ri da des.

De igual for ma, se re cha za la sus ti tu ción de “Mi nis te rio Pú bli co” por
“Fis cal del Mi nis te rio Pú bli co”, en el pá rra fo sex to de la ini cia ti va, ya que
ca re ce de sen ti do re le van te el cam bio de de no mi na ción de “Mi nis te rio Pú -
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bli co” a “Fis cal del Mi nis te rio Pú bli co”, in tro du ci da a par tir del cuar to pá -
rra fo del ar tícu lo en aná li sis. El Eje cu ti vo no apor ta ra zón pa ra es ta mu ta -
ción, que, por otra par te, es aje na a la tra di ción ju rí di ca na cio nal de los
úl ti mos cien años.

Ade más, se rei te ra el de su so del tér mi no “fis cal” en Mé xi co des de prin -
ci pios del si glo XX, y, a ma ne ra de co ro la rio, se trae a co la ción que el ori -
gen del nom bre “fis cal” aten dió a de sig nar a los fun cio na rios que ve la ban
por los in te re ses de re cau da ción de la Co ro na espa ño la, du ran te la épo ca
colo nial. Así, his tó ri ca y ju rí di ca men te “fis cal” es tá aso cia do a “fis co” en
nues tro país, por lo que re sul ta equí vo co re to mar un vo ca blo de sig ni fi ca do 
aje no a la ma te ria que nos ocu pa.

Ha bi da cuen ta de ello, y de que el cam bio de nom bre no apor ta ja más
por sí una me jo ra en la fun cio na li dad del ór ga no, se de be re cha zar es te as -
pec to me ra men te for mal.

VIII. ARTÍCULO 29. OPINIÓN EN SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Y DEL ABOGADO GENERAL

De bi do a la acep ta ción de la au to no mía de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca, se ha ce me nes ter ade cuar el ar tícu lo 29. Igual men te, por lo que
ha ce a la crea ción de la fi gu ra de abo ga do ge ne ral de la Fe de ra ción, cu ya
la bor de conse je ría le gal ha ce obli ga da su par ti ci pa ción en la hi pó te sis.

Úni ca men te se ob je ta la de no mi na ción de “Fis cal Ge ne ral de la Fe de ra -
ción”, pues in de pen dien te men te de que el Eje cu ti vo Fe de ral no apor ta ra -
zón al gu na pa ra ello, co mo ya lo se ña la mos, es cla ro que un cam bio de
nom bre no re por ta sig ni fi ca ción al gu na.

IX. ARTÍCULO 102. REESTRUCTURACIÓN

ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Los mo ti vos ex pues tos por el pre si den te de la Re pú bli ca pa ra la re for ma
de es te ar tícu lo son:

…es ta pro pues ta de re for ma trae apa re ja da la mo di fi ca ción al ar tícu lo 102, 
apar ta do A, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
a efec to de re fun dar el Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción en la Fis ca lía
Ge ne ral de la Fe de ra ción, la cual co mo or ga nis mo cons ti tu cio nal au tó no -
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mo sus ti tui ría a la ac tual Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. De es ta
for ma, la Fis ca lía Ge ne ral de la Fe de ra ción se rá un ór ga no que por dis po -
si ción cons ti tu cio nal con ta rá con au to no mía pre su pues ta ria y de ges tión,
así co mo de per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios… Así, se do ta a
di cho or ga nis mo de la in de pen den cia su fi cien te pa ra con for mar un ór ga no 
téc ni co, y no de ca rác ter po lí ti co, el cual es té aje no a in te re ses de par ti dos
o de gru pos de po der, de tal suer te que pue da ac tuar de for ma li bre y no
ba jo con sig nas; to do ello con el ob je to de que pre va lez can los cri te rios ju -
rí di cos y se evi ten in te rrup cio nes de ti po po lí ti co en las ta reas de in ves ti -
ga ción o de acu sa ción, en be ne fi cio del Esta do de De re cho al que to dos
as pi ra mos.

Hay acuer do con lo ex pre sa do por el Eje cu ti vo Fe de ral, pues la pro cu ra -
ción de la jus ti cia en un Esta do demo crá ti co de de re cho de be ser aje na a to -
do in te rés po lí ti co o de gru po.

Co mo se ex pli có con mo ti vo del aná li sis del ar tícu lo 29, el otor ga mien to 
de au to no mía de be ser al or ga nis mo, no a la fun ción, por lo que la re dac -
ción del pri mer pá rra fo de la ini cia ti va es apro pia da, ba sa da en la re dac ción 
uti li za da pa ra de fi nir el esta tus ju rí di co de la Co mi sión Na cio nal de los De -
re chos Hu ma nos, en el apar ta do B del mis mo pre cep to. Se ha ce sal ve dad
en cuan to a la de no mi na ción del or ga nis mo au tó no mo. Por las ra zo nes ex -
pre sa das en el aná li sis del ar tícu lo 29, se juz ga in co rrec ta la de no mi na ción
de “Fis ca lía”, op tán do se por la de “Pro cu ra du ría Ge ne ral de la República”.

En lo que al se gun do pá rra fo se re fie re, el pre si den te de la Re pú bli ca
pre sen ta, pa ra el pro cu ra dor, un me ca nis mo de de sig na ción por el pro pio
ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral, con ra ti fi ca ción del Se na do, y pa ra los fis ca -
les de cir cui to, con la va rian te de que se rán pro pues tos por el pro cu ra dor.
Al res pec to, se opi na que la au to no mía que se bus ca para es te or ga nis mo se
ve ría com pro me ti da po lí ti ca men te si el Eje cu ti vo Fe de ral es la ins tan cia
de sig nan te, ya que los víncu los —y even tua les com pro mi sos— re sul tan tes 
del nom bra mien to pue den lle gar a pro yec tar se ne ga ti va men te a lo largo de
la gestión.

Por ello, en aras de una au to no mía ple na des de el ori gen, se mo di fi ca la
ini cia ti va pa ra des li gar del pro ce so al Eje cu ti vo Fe de ral, adop tan do, en
cam bio, un me ca nis mo igual al em plea do pa ra la de sig na ción del pre si den -
te de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, aná lo go, ex cep to
por la Cá ma ra elec to ra, al uti li za do pa ra los con se je ros del Insti tu to Fe de -
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ral Elec to ral, ins ti tu cio nes am bas cu ya in de pen den cia de to do in te rés po lí -
ti co se acre di ta en su dia ria ac tua ción y es tá más allá de cual quier duda.

De es ta ma ne ra, el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca se ría ele gi do
por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los miem bros pre sen tes de la Cá -
ma ra de Se na do res o, en sus re ce sos, por la Co mi sión Per ma nen te del
Con gre so de la Unión, con la mis ma vo ta ción ca li fi ca da. Adi cio nal men -
te, en aras de cla ri dad y ope ra ti vi dad, se es ta ble cen pre vi sio nes so bre el
pro ce di mien to de de sig na ción, dis po nien do que la co mi sión co rres pon -
dien te del Se na do lle va rá aca bo una aus cul ta ción y for ma rá una ter na pa ra 
la de sig na ción del ti tu lar por el ple no de la Cá ma ra.

En cuan to a las pre vi sio nes re la ti vas a la du ra ción del en car go, la po si bi -
li dad de ree lec ción por una so la vez y el me ca nis mo de re mo ción, se ha ad -
ver ti do que co rres pon den a las dis po si cio nes que pa ra el pre si den te de la
Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, con tie ne el apar ta do B del
mis mo pre cep to, to das las cua les se en cuen tran pro ce den tes pa ra ase gu rar
la au to no mía de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. So la men te se
ajus ta la re dac ción, a fin de dar ma yor pre ci sión al tex to cons ti tu cio nal, en
lo to can te a la ree lec ción, usan do aquí la fór mu la em plea da en el apar ta do
B pa ra el pre si den te de la CNDH.

Con re la ción a es te se gun do pá rra fo, se di fie re úni ca men te en la fi gu ra
de fis ca les de cir cui to, so bre los cua les la ini cia ti va no brin da ex pli ca ción
jus ti fi can te, co rres pon de a la nor ma se cun da ria, en aten ción a que la or ga -
ni za ción ope ra ti va de la Pro cu ra du ría po dría re que rir una ac tua li za ción de
re la ti va fre cuen cia, si tua ción és ta que se ría más di fí cil de re sol ver si en el
tex to cons ti tu cio nal se pres cri be una com po si ción de ter mi na da.

La in clu sión pro pues ta en el apar ta do C se ha ce ne ce sa ria, da do que a las 
fun cio nes de con se je ría ju rí di ca de ben su mar se aque llas que la Pro cu ra du -
ría no de be se guir ejer cien do en vir tud de su au to no mía cons ti tu cio nal. En
tal sen ti do, es me nes ter ade cuar di ver sos pre cep tos cons ti tu cio na les pa ra
no crear un va cío le gal por la sus ti tu ción de au to ri da des.

Así, en el ni vel cons ti tu cio nal, co mo re fie re la ini cia ti va, le co rres pon -
den al abo ga do gene ral de la Fe de ra ción, re pre sen tar a és ta en los asun tos
en que sea par te y en aque llos so bre di plo má ti cos y cón su les ge ne ra les, que 
se in di ca ban en el apar ta do A, pá rra fo cuar to, del ar tícu lo 102. Igual men te,
ope ra ría la trans fe ren cia de las atri bu cio nes re la ti vas al ar tícu lo 105 cons ti -
tu cio nal, que co rres pon dían a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
ma te ria de con tro ver sia cons ti tu cio nal, ac ción de in cons ti tu cio na li dad y
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pe ti ción de co no ci mien to di rec to de ape la cio nes por la Su pre ma Cor te, en
asun tos de trascendencia para la Federación.

Co mo se ex pli có en el aná li sis de la re for ma al apar ta do A de es te ar tícu -
lo, es tas fun cio nes re sul ta rían in com pa ti bles con una pro cu ra du ría au tó no -
ma. Ade más, a tra vés del tex to cons ti tu cio nal de ben ha cer se cam bios pa ra
sus ti tuir la fi gu ra del pro cu ra dor gene ral de la Re pú bli ca, por la del abo ga -
do gene ral de la Fe de ra ción.

Estas atri bu cio nes de ben re caer en una es truc tu ra ad mi nis tra ti va de pen -
dien te del titu lar del Eje cu ti vo Fe de ral, cu ya de sig na ción y re mo ción li bre
co rres pon dan al pre si den te de la Re pú bli ca. Adi cio nal men te, de ben se ña -
lar se los re qui si tos pa ra ser ti tu lar de es ta ofi ci na.

 X. ARTÍCULO 76. REFORMA ADICIONAL

PARA EL NOMBRAMIENTO DEL PROCURADOR

La ini cia ti va de re for ma al ar tícu lo 76, frac ción II, se con si de ra im pro -
ce den te, con base en que en el ar tícu lo 102, apar ta do A, el pro ce so de elec -
ción del pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, pro pues to en la ini cia ti va, se
mo di fi có pa ra es ta ble cer que se rá a car go del Se na do.

En es te sen ti do, la frac ción de be rá re for mar se pa ra su pri mir la men ción
del pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú blica.

XI. ARTÍCULO 78

La ini cia ti va de re for ma al ar tícu lo 78, frac ción V, se con si de ra im pro -
ce den te, con ba se en que en el ar tícu lo 102, apar ta do A, el pro ce so de elec -
ción del pro cu ra dor gene ral de la Re pú bli ca, pro pues to en la ini cia ti va, se
mo di fi có, pa ra es ta ble cer que se rá a car go del Se na do y, en sus re ce sos, por 
la Co mi sión Per ma nen te.

En es te sen ti do, la frac ción V de be rá de ro gar se por ca re cer de sen ti do.

XII. CONCLUSIONES

Es mi de ber in for mar le que en el Se na do de la Re pu bli ca, con ob je to de
rea li zar una ade cua da va lo ra ción de es ta am plia ini cia ti va del Eje cu ti vo Fe -
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de ral, se or ga ni za ron gru pos de tra ba jo al in te rior de di ver sas co mi siones pa -
ra el aná li sis y re fle xión so bre la via bi li dad y el im pac to de las re for mas y
adi cio nes pro pues tas al tex to cons ti tu cio nal y a las leyes se cun da rias.

De igual ma ne ra, a tra vés de las Co mi sio nes de Pun tos Cons ti tu cio na les;
de Jus ti cia; de Estu dios Le gis la ti vos y del Dis tri to Fe de ral, se con vo có a reu -
nio nes pú bli cas de aná li sis a las que fue ron in vi ta dos des ta ca dos es pe cia lis -
tas, aca dé mi cos, con no ta dos li ti gan tes en ma te ria pe nal, ma gis tra dos y jue -
ces del Po der Ju di cial, tan to fe de ral co mo del Dis tri to Fe de ral. Los ex per tos
en es ta área brin da ron su va lio sa opi nión so bre as pec tos par ti cu la res de las
re for mas con te ni das en la ini cia ti va, así co mo se con tó tam bién con la pre -
sen cia ac ti va de re pre sen tan tes de ba rras y co le gios de abo ga dos. To das las
opi nio nes se so pe sa ron y nos ser vi rán de ba se y sus ten to en el dic ta men.

En prin ci pio, de be de cir se que se di fie re de la con clu sión pre sen ta da por 
el Eje cu ti vo Fe de ral, en el sen ti do de que en nues tro país es tá au sen te “un
mo de lo acu sa to rio en el que im pe ren los prin ci pios de con tra dic ción, ora li -
dad, in me dia ción, con cen tra ción, pu bli ci dad y eco no mía pro ce sal”.

Por el con tra rio, un aná li sis se rio y pro fun do del te ma —co mo de be ser
me nes ter en te mas de ele va da tras cen den cia so cial— ha ce re sal tar de in me -
dia to que la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca brin da una se rie de ga ran tías que
con fi gu ran un pro ce so pe nal sus ten ta do en los prin ci pios de in me dia ción,
pu bli ci dad y ora li dad, don de es tá pre sen te el prin ci pio de con tra dic ción. Se
con si de ra que pa ra pro ce der a una re for ma exi to sa es re qui si to pre vio ine lu -
di ble un co no ci mien to cer te ro de la rea li dad a abor dar.

Tam bién se re cha za la im pli ca ción re la ti va a la au sen cia del juz ga dor en
el pro ce di mien to pe nal. El es tu dio ri gu ro so so bre la im partición de jus ti cia
en es te cam po nos lle va a con cluir que los jue ces ejer cen un con trol di rec to
so bre to do el pro ce so, vi gi lan do el es cru pu lo so res pe to a las ga ran tías
cons ti tu cio na les del in di cia do y man te nien do un es tre cho con tac to con las
par tes ac tuan tes. La erró nea apre cia ción del Eje cu ti vo Fe de ral de sa cre di ta
la dig na y es me ra da ac tua ción de los in te gran tes del Poder Judicial.

Un as pec to ge ne ra dor de in quie tud es el re la cio na do con el com ba te a la
de lin cuen cia or ga ni za da. El ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral pro po ne sus traer
de las ga ran tías cons ti tu cio na les a quie nes en fa se de ave ri gua ción sean
sos pe cho sos de la po si ble co mi sión de es ta cla se de ilí ci tos, de jan do que
una ley se cun da ria de fi na “los tér mi nos y mo da li da des pa ra su in ves ti ga -
ción y per se cu ción”.
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La re fle xión cui da do sa de las im pli ca cio nes de tal ten ta ti va nos ha cen
con cluir que la jus ti fi ca da in dig na ción so cial contra la de lin cuen cia in con -
tro la da no de be dar lu gar a la su pre sión del Esta do de dere cho, por que es
pre ci sa men te és te el ar ma su pe rior que te ne mos pa ra en cau zar la vi da so -
cial a la ru ta de tran qui li dad que an he la mos. Asi mis mo, no de be es ca par a
la con cien cia ciu da da na que el es tric to res pe to a las ga ran tías in di vi dua les
es la fuen te ma yor de li ber tad y se gu ri dad pa ra el ciu da da no co mún y co -
rrien te. Nues tra Cons ti tu ción con tem pla la hi pó te sis en que las ga ran tías
de ben ser sus pen di das pa ra en fren tar una emer gen cia. Nos di ce al res pec to, 
que tal sus pen sión de be ser “En los ca sos de in va sión, per tur ba ción gra ve
de la paz pú bli ca, o de cual quier otro que pon ga a la so cie dad en gra ve pe li -
gro o con flic to… pe ro de be rá ha cer lo (el pre si den te de la Re pú bli ca) por
un tiem po li mi ta do, por me dio de pre ven cio nes ge ne ra les y sin que la sus -
pen sión se con trai ga a de ter mi na do in di vi duo”.

La ini cia ti va del Eje cu ti vo Fe de ral se tra du ce en la sus pen sión per ma -
nen te de un con jun to de ga ran tías pa ra per so nas pre sun ta men te res pon sa -
bles, que no han si do ha lla das cul pa bles, pa ra las que se ha ce nu ga to rio el
Esta do de dere cho. Con ello, ade más, se vio la rían la Con ven ción Ameri -
cana so bre De re chos Hu ma nos y el Pac to Inter na cio nal de los De re chos
Ci vi les y Po lí ti cos, acuer dos in ter na cio na les sus cri tos por nues tro país y de 
ob ser van cia obli ga to ria, los cua les man da ban una se rie de ga ran tías mí ni -
mas pa ra las mu je res y hom bres, de re chos que se rían anu la dos de dar cur so 
a la pro pues ta del Eje cu ti vo Fe de ral, lo que cons ti tui ría un fla gran te y gra -
ve in cum pli mien to, no só lo por cuan to re pu dia a la ra zón y a la dig ni dad
hu ma na, si no por que el gobier no mexi ca no no hi zo re ser va al gu na so bre
ta les ga ran tías al adherirse a estas normas del orden internacional.

La au to no mía pro pues ta pa ra la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca se
acep ta, pe ro en nues tra vi sión, pa ra ser au tén ti ca de be for zo sa men te con lle -
var a una to tal in de pen den cia del Eje cu ti vo Fe de ral. Por ello, no acep ta mos
que sea el pre si den te de la Re pú bli ca quien de sig ne al ti tu lar del or ga nis mo
au tó no mo, si no que pro po ne mos sea el Se na do de la Re pú bli ca, abre van do
de la sa bia ex pe rien cia que pa ra las ins ti tu cio nes de Mé xi co re por tan me ca -
nis mos de de sig na ción, co mo el del pre si den te de la Co mi sión Na cio nal de
De re chos Hu ma nos y, por lo que ha ce a la Ho no ra ble Cá ma ra de Di pu ta dos
co mo ins tan cia elec ti va, el de los con se je ros del Insti tu to Fe de ral Elec to ral.

Un di fe ren do adi cio nal ha sur gi do con mo ti vo de la mo ción del pre si -
den te de la Re pú bli ca pa ra qui tar el man do de la po li cía mi nis te rial a los
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en car ga dos de la pro cu ra ción de jus ti cia, pa ra en tre gar la a una de pen den -
cia del Eje cu ti vo. Nues tro ro tun do re cha zo re sul ta tan to del to tal men te
erra do so por te ju rí di co-cons ti tu cio nal ci ta do en la ini cia ti va co mo de lo in -
con se cuen te del plan tea mien to, que se tra du ci ría en ine fi ca cia en la per se -
cu ción del de li to, así co mo en con fu sión y fal ta de con tro les de fi ni dos so -
bre un cuerpo de seguridad.

Este he cho nos obli ga a in di car que el re di se ño ins ti tu cio nal de be es tar
so por ta do en un es cru pu lo so res pe to del mar co cons ti tu cio nal. El Se na do
ha si do ce lo so guar dián de la le ga li dad de las re for mas ad mi si bles, y con
es ta ba se ha im pul sa do la nue va ar qui tec tu ra ins ti tu cio nal de la pro cu ra -
ción de jus ti cia a un ni vel de ver da de ra independencia y eficacia en pro de
su servicio a la sociedad.

El pre si den te de la Re pú bli ca ma ni fes tó: “co mo una de las prio ri da des
na cio na les la mo di fi ca ción in te gral del sis te ma de jus ti cia pe nal fe de ral, a
fin de per fec cio nar lo y ac tua li zar lo, y res pon dan a las de man das de se gu ri -
dad pú bli ca, así co mo, de pro curación e im par ti ción de jus ti cia”.

El ele va do fin que to dos com par ti mos no siem pre se re fle ja en la ini cia ti va.
Con una óp ti ca al te ra da, qui zá por el dis tor sio na do aná li sis que en cuen -

tra en Mé xi co un sis te ma de jus ti cia pe nal de ras gos in qui si to rios, de ex ce -
si vas atri bu cio nes en las ins tan cias de per se cu ción de los de li tos y de jue -
ces se miau sen tes, en el ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal, que es ta ble ce las
ga ran tías de in cul pa dos, por un la do, y de víc ti mas u ofen di dos, por el otro, 
el pre si den te de la Re pú bli ca pro po ne la adop ción de vein ti dós nue vas ga -
ran tías pa ra los in cul pa dos, y, en dra má ti co con tras te, so la men te dos nue -
vas ga ran tías pa ra las víctimas.

Ante es te pa no ra ma, y sin pre jui cio al gu no, de ben re cha zar se la in men sa
ma yo ría de las nue vas ga ran tías en pro del in cul pa do, aten tos al he cho de
que el mar co cons ti tu cio nal ac tual brin da las su fi cien tes. En con tra par ti da,
han de me jo rar se los de re chos pa ra las víc ti mas u ofen di dos, sa be do res de
que es és ta la par te agra via da, el pun to más dé bil en el es que ma pro ce sal.

Coin ci di mos con el plan tea mien to pa ra la crea ción de un Sis te ma Inte gral 
de Jus ti cia Pe nal pa ra Ado les cen tes que, co mo el pre si den te de la Re pú bli ca
re co no ce, adop ta el con te ni do de la ini cia ti va pre sen ta da y dis cu ti da en la
Cá mara de Se na do res en el pri mer se mes tre del año, la cual, al con tra rio de
lo se ña la do por el pre si den te de la Re pú bli ca, no ha si do apro ba da, si no que 
ha que da do en pri me ra lec tu ra.
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El Sis te ma Inte gral de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes ten drá un al can ce na -
cio nal, al brin dar un cuer po de ga ran tías uni for me y cohe ren te a to dos los
me no res de edad que ha yan in frin gi do la nor ma pe nal.

En otro or den de ideas, va le re fe rir que al gu nos as pec tos de es ta am bi -
cio sa re for ma en tra ña rían, de ser apro ba da, cos tos adi cio na les con mo ti vo
de ma yo res re que ri mien tos de per so nal, es pa cios de tra ba jo y equi pos de
apo yo. La ini cia ti va del pre si den te de la Re pú bli ca omi te to da con si de ra -
ción so bre el par ti cu lar. Esta fal ta de aten ción ha cia las re per cu sio nes eco -
nó mi cas po dría frus trar de in me dia to los fi nes pro pues tos y ge ne rar ma yor
des con fian za de la so cie dad ha cia sus ins ti tu cio nes. Un Po der Le gis la ti vo
res pon sa ble no pue de dar, en su ca so, apro ba ción a cam bios le ga les en el
ni vel cons ti tu cio nal sin la ple na cer te za de que se con ta rá con los re cur sos
ma te ria les in dis pen sa bles.

Fi nal men te, se han re cha za do mo di fi ca cio nes de ti po for mal in sus tan -
cial, in su fi cien te men te ar gu men ta das (en oca sio nes no so por ta das en ab so -
lu to) con si de ran do que el tex to de nues tra Cons ti tu ción de be ser ob je to de
res pe to tam bién en los pro ce sos ten den tes a su mo di fi ca ción, ha bi da cuen -
ta que el cam bio ins ti tu cio nal nun ca se lo gra só lo a par tir de cam bios de de -
no mi na ción, que la ma yo ría de las ve ces son sim ples eu fe mis mos o for mas
de si mu lar una trans for ma ción.
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