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1. En el artículo 101 del anteproyecto de código procesal penal único se 

establece que el tribunal de juicio oral no podrá declarar la nulidad de 

actuaciones realizadas en etapas previas al juicio. Esta redacción autoriza a 

que las violaciones a derechos fundamentales producidas durante la 

investigación o en etapas procesales previos al juicio, queden convalidadas. 

Me parece que tal dispositivo es contrario al derecho internacional de los 

derechos humanos, señaladamente, al que establece el artículo 8.2.h de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece el 

derecho del imputado a recurrir el fallo. El fallo está conformado no sólo por 

lo que ocurrió en el juicio sino por todos los antecedentes del proceso, de 

forma tal que si existe una violación que afecte el contenido del proceso, 

dicha violación puede trascender al resultado del fallo y en consecuencia 

debe ser susceptible de impugnación el eventual anulación por el tribunal de 

alzada.  

2. El artículo 110 concerniente a la designación del asesor jurídico de la víctima, 

sería mucho mejor que no se hablara del asesor de oficio porque ello minimiza su 

intervención y permite reproducir la cultura del “defensor o asesor adscrito”. Se 

debería aludir específicamente a la posibilidad de que la asesoría jurídica le 

provea a la víctima un asesor o bien lo canalice con despachos de abogados con 

los que se tenga convenio para que sean éstos los que designen al asesor. 

3. En el artículo 116 sobre la cuestión de la acreditación, se exige que el defensor 

acredite su estatus profesional ante el órgano jurisdiccional, en Oaxaca ha venido 

ocurriendo que se pierde inútilmente el tiempo en protocolos de acreditación 

absurdos porque los litigantes ya tienen el registro de su cédula en la 

administración del tribunal. Para agilizar las audiencias tal vez pueda preverse que 

no se será necesario tal acreditación para el caso de defensores públicos. 

4. El artículo 122 se establece que el ministerio público o el juez deberá nombrar a 

un defensor público cuando el imputado no lo haga o no esté en disposición de 

hacerlo. Resulta un poco extraño que sea la propia parte acusadora la que deba 

nombrar al defensor. Sería mucho mejor decir que tanto el juez como el ministerio 

público estarán obligados a informar a la defensoría pública para que sea ésta la 
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que designe al defensor de acuerdo con un modelo de gestión ajustado al proceso 

acusatorio. 

5. En el artículo 128 se hace referencia a la posibilidad de reserva de la 

investigación. La alusión es completamente innecesaria y puede dar lugar a que 

se interprete que puede haber registros reservados incluso ya durante el juicio 

oral. La referencia a la reserva en este artículo no agrega nada a la norma y 

genera confusión. 

6. El artículo 131, fracción XII, se establece que el ministerio público debe 

asegurar que el testigo pueda identificar a la persona sin riesgo para sí mismo. Se 

debe agregar que ello no debe significar el menoscabo del derecho a la defensa y 

a la contradicción. 

7. En lo atinente al catálogo de medidas de protección y providencias 

precautorias, me parece que se crea un cheque en blanco para el ministerio 

público al establecer que procederá por cualquier otra ley que establezca 

medidas de protección a favor de las víctimas. Esto no puede quedar tan 

abierto y habría que ver los catálogos de medidas de protección que 

establecen otras leyes para ver si no afectan desmedidamente al imputado y 

que puedan requerir ratificación judicial, que es lo que se acordó 

inicialmente. En esta versión del anteproyecto se agregaron otras doce 

medidas de protección que no estaban en versiones anteriores. En principio, 

yo no estoy en desacuerdo en que eso suceda, pero si es indispensable que 

se acote las facultades que tendrá el Ministerio Público para determinar 

unilateralmente la procedencia de estas medidas. 

8. En el capítulo sobre formas de conducción del imputado a proceso, 

específicamente en el último párrafo del artículo 140 del anteproyecto de 

dictamen, se establece una clasificación jurídica que es muy similar a los 

elementos del tipo penal. Debe tenerse presente que el poder revisor de la 

constitución cambió el estándar para estos efectos. 

9. En el artículo 156 del anteproyecto de dictamen se establece que la prisión 

preventiva no podrá ser combinada con ninguna otra medida cautelar, sin 

embargo, es necesario apreciar que de acuerdo con la Constitución, en su artículo 

18, es posible restringir la comunicación de procesados y sentenciados con 

terceros, de ahí que sea necesario regular la excepción en el artículo de marras. 

10. En el artículo 166 se establece una fórmula para que las entidades federativas 

limiten la utilización de la prisión preventiva para todos los supuestos en los que lo 

autoriza la Constitución. Esta cuestión, si bien favorece la restricción de la prisión 

preventiva oficiosa, lo que en sí mismo es un beneficio, no se compadece con las 



facultades que tiene el Congreso para legislar en materia procesal penal. Las 

medidas cautelares como la prisión preventiva sólo pueden estar reguladas en 

legislación única de carácter procesal porque los estados han perdido la facultad 

para legislar en la materia. La posibilidad de que los estados conserven un poder 

de definición de que delitos merecen prisión preventiva oficiosa, contradice la 

restricción constitucional que llevó a cabo el poder revisor de la Constitución. 

11. En el artículo 176, se prevé un catálogo de delitos graves mucho más 

amplio del que establece el techo constitucional del artículo 19. Preocupa 

sobre todo la inclusión de delitos calificados como de naturaleza política 

como el sabotaje. Estos delitos deberían, si se pretende incluirlos dentro del 

catálogo, figurar dentro de la especie de los delitos cometidos con medios 

violentos. No obstante, hay algunos otros como el espionaje que no podrían 

entrar dentro del catálogo al no estar comprendidos en los supuestos 

admitidos por el artículo 19 constitucional. 

12. En lo atinente a la regulación de las salidas alternativas, el artículo 175 prevé 

una regla de aplicación y de supletoriedad de las normas de procedimiento 

ordinario tanto para las salidas alternas como para las formas de terminación 

anticipada. Si bien respecto de estas últimas cabría establecer la supletoriedad de 

las normas del proceso ordinario, lo mismo no puede decirse de las salidas 

alternas, toda vez que el procedimiento específico que se usa para lograr la 

conciliación, la mediación o el procedimiento restaurativo, son completamente 

distintas y obedecen a una lógica que no se compadece con un proceso que 

intenta esclarecer situaciones fácticas, cual es el caso del procedimiento penal. 

13. El artículo 179 del anteproyecto autoriza al Ministerio Público para aprobar los 

acuerdos reparatorios. El ministerio público no debería intervenir en la autorización 

y validación de los acuerdos, la facultad debiera recaer, tratándose de acuerdos 

no diferidos, en los centros especializados en salidas alternas. 

14. En torno al artículo 179 que regula los supuestos de procedencia de 

salidas alternas debe establecerse la prohibición absoluta para permitir que 

los delitos de violencia familiar o equivalentes en los estados admitan la 

posibilidad de acuerdos reparatorios o de otras salidas alternas. Existen 

datos sólidos respecto del riesgo que tiene para la víctima de violencia 

familiar permitir este tipo de salidas. Dadas las características de este tipo 

de delitos y la cercanía que la víctima tiene con los perpetradores, es usual 

que puedan ser chantajeadas, como parte de la dinámica de violencia en su 

contra, para autorizar arreglos que impliquen el desistimiento de la acción 

penal. En ningún caso debería admitirse que el victimario y la víctima lleguen 

a un acuerdo reparatorio cuando se trate de este tipo de delitos. 



15. En el artículo 184 relativo la procedencia de la suspensión condicional 

del proceso, también debería establecerse la prohibición de procedencia 

respecto de delitos de violencia familiar. 

16. En el artículo 187, que alude a la necesidad de llevar a cabo una evaluación 

en la persona del imputado, previo a la solicitud y autorización de la suspensión 

condicional del proceso, se debe precisar cuáles serán los elementos objetivos 

para llevar a cabo la evaluación, ya que existe el riesgo de que la evaluación se 

centre en los rasgos de personalidad de la persona imputada y de su pretendida 

“peligrosidad”. Este tipo de exámenes vulneran las garantías del debido proceso y 

crean condiciones de discriminación para cierto tipo de personas. Los elementos 

de evaluación deben referirse a las posibilidades reales de cumplimiento del plan 

de reparación y no a condiciones puramente subjetivas. 

17. En el artículo 205 del anteproyecto se establece que para el caso del 

procedimiento abreviado no procederá una pena distinta a la solicitada por el 

ministerio público o de mayor punibilidad. Se sugiere eliminar la última parte sobre 

la punibilidad porque ello puede ser interpretado como que si es admisible una 

pena menor. Para el procedimiento abreviado el juez, en caso de aceptar la 

procedencia del mismo, debe estar vinculado a la pena solicitada por el ministerio 

público, sin que pueda disminuirla o aumentarla. 

18. En el artículo 213, relativo a las características que tendrá el registro de la 

investigación, se siguen conservando formalismos que resultan inadecuados, tales 

como exigir que cada acto de investigación se registre por separado y que en el 

registro firmen quienes han intervenido y cuando ello no fuera posible, imprimirán 

la huella. Esto dará pie a que se construya las investigaciones como si fueran 

averiguaciones previas en las que lo que importa es la integración del expediente 

y no los resultados de la investigación. 

19. En el artículo 218 se establece que algunos sujetos no estarán obligados 

a denunciar. La lista de los sujetos excluidos de este deber es 

extraordinariamente grande y propicia graves riesgos de impunidad. La 

cuestión es especialmente preocupante por lo que hace a la violencia 

familiar en contra de mujeres o niños, pues el artículo provee una 

salvaguarda para que el entorno familiar más cercano no esté obligado a 

realizar la denuncia. Las nuevas modalidades de las organizaciones 

delictivas entrañan relaciones familiares que quedarán cubiertas por esta 

norma y eximidas de la obligación de presentar denuncias. 

20. En el artículo 220, relativo al trámite de la denuncia, se establece que se 

tendrán que cumplir una serie de formalidades que pueden convertirse en una 



forma de reproducción del sistema tradicional. En diversas partes del anteproyecto 

de dictamen siguen creándose formalidades con los registros de la investigación 

que tenderán a crear expedientes de averiguación previa. 

21. En el artículo 222 se establece que las personas “que no tengan la capacidad 

para comprender el hecho” podrán querellarse directamente sólo cuando el delito 

haya sido cometido por sus tutores o quienes ejerzan sobre ellos la patria 

potestad. Este artículo es contrario al derecho internacional de los derechos 

humanos que establece que las personas con discapacidad tendrán acceso a la 

justicia en iguales condiciones que todos los demás (artículo 13 de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), por lo que restringir la 

posibilidad de que se formule una querella cuando son víctimas de un delito 

violenta dicho proveído. 

22. En lo atinente a los criterios de oportunidad, previstos en el artículo 252, el 

relativo a la colaboración debería establecer que el delito respecto del cual se 

proporcione información debe ser más grave o implicar a sujetos que tengan 

funciones de dirección o administración de organizaciones delictivas. 

23. Aunado a lo anterior, el criterio de oportunidad por colaboración debería 

autorizar para que se prescinda total o parcialmente de la acción penal, incluso la 

simple disminución de la pena. No deberían establecerse soluciones de 

prescindencia completa, se deberían admitir también las posibilidades de no 

persecución parcial de ciertas conductas o bien la disminución de la pena. Esto 

permitiría al ministerio público flexibilidad en sus estrategias de persecución penal. 

24. El artículo 257 que define el denominado “dato de prueba” eleva 

desmedidamente el estándar probatorio porque, de acuerdo con esta norma, el 

dato no puede ser aislado sino siempre estar vinculado con un conjunto de otros 

datos. 

25. En el artículo 262 se establece un estándar muy bajo para determinar lo 

que se debe hacer cuando la persona no entiende a cabalidad el español. Se 

dice que se deberán realizar esfuerzos razonables para proporcionarle la 

información. Este adelgazamiento de la garantía de contar con un intérprete 

es contrario al derecho internacional de derechos humanos. La autoridad se 

tiene que asegurar que la información sea entendida por la persona. 

26. En el artículo 273 se debería retomar la redacción que propusieron Roberto 

Hernández y Susana Camacho para el reconocimiento de personas. 

27. En el artículo 304, tercer párrafo, se prevé que el ministerio público solicitará la 

prisión preventiva antes de la vinculación a proceso. El problema con esa 



perspectiva es que se estará disponiendo la privación de la libertad cautelar de 

una persona antes de que se haya acreditado el supuesto material que establezca 

la probabilidad de que se cometió el delito que se le imputa. 

28. En el artículo 320 se establece el plazo para el cierre de la investigación. Me 

parece que sí se agota el plazo para el cierre de la investigación sin que el 

ministerio público determine el cierre, el juez la debe tenerla por cerrada. 

29. En el artículo 334 se establece el deber de descubrimiento por parte del 

Ministerio Público. Me parece que el contenido de esta regla puede entrar en 

tensión con el deber que tiene la parte acusadora de hacer accesibles los registros 

al imputado desde el momento en que éste se encuentre detenido o bien cuando 

se pretenda entrevistarlo o que rinda declaración. Estos son los estándares que 

prevé el artículo 20 constitucional, y si bien están recogidos en el anteproyecto en 

las secciones iniciales, la existencia de esta regla sobre descubrimiento entra en 

contradicción con el deber continuo de descubrimiento que tiene el Ministerio 

Público. 

30. Por lo que hace al descubrimiento que debe hacer la defensa del imputado, el 

propio artículo 334 indica que cuando se trate de informes periciales, ésta estará 

autorizada para exhibirlos hasta la audiencia intermedia. Me parece que no es 

adecuado que el ministerio público, el asesor jurídico de la víctima y esta última, 

no puedan consultar los informes periciales con la debida oportunidad para 

preparar el debate sobre su admisibilidad. En otras palabras, debiera otorgarse un 

plazo razonable tanto el ministerio público como al asesor jurídico para que 

revisen los informes periciales y puedan oponerse a su introducción al juicio oral. 

Esta misma regla se reitera el artículo 337. 

31. En el artículo 341, en el que se regula el desarrollo de la audiencia intermedia, 

falta incluir la participación del asesor jurídico de la víctima. 

32. En el artículo 342 se establece que el asesor de jurídico de la víctima y 

esta misma podrán oponerse a la celebración de acuerdos probatorios por 

motivos fundados. Me parece que tendría que establecerse alguna 

orientación por parte del legislador respecto de cuáles pueden ser esos 

motivos. En este mismo artículo se establece que el juez tiene la facultad de 

aprobar los acuerdos probatorios, sin embargo, no es adecuado que ello 

ocurra así porque se entorpecerá la dinámica de la litigación entre las partes, 

si el juez debe hacer una evaluación del contenido fáctico del acuerdo 

probatorio se desnaturaliza la función del acuerdo probatorio que 

precisamente busca acelerar la dinámica del caso. Evidentemente, la 

defensa del imputado tiene que estar bien entrenada para evitar aceptar 



acuerdos probatorios que lesionen los intereses de su defendido, no se 

puede convertir al juez en garante de la defensa material del imputado. 

33. En el artículo 370, en el que se establecen las reglas para formular preguntas 

al juicio oral, se introduce una restricción que resulta contraria al derecho del 

imputado a una debida defensa. La restricción consiste en señalar que las 

preguntas que se formule sólo podrán referirse a lo declarado previamente por las 

partes en la investigación, así como cuando tengan la finalidad de “acreditar su 

dicho” o cuando se pretenda ofrecer pruebas de refutación respecto de hechos 

propios. La norma resulta en exceso limitante de las facultades del imputado a la 

defensa porque lo constriñe a preguntar solo sobre lo que la policía registre en la 

carpeta de investigación. Sugiero revisar esta norma. 

34. En el artículo 374, en el que se regula la declaración del imputado, se dice que 

éste podrá declarar en cualquier momento. Con el objeto de garantizar el 

desarrollo fluido de la audiencia sería recomendable que se indicara que el 

imputado podrá declarar en el momento que le corresponda, es decir, después de 

que la parte acusadora o el asesor jurídico de la víctima ofrezcan la prueba que 

les corresponda. Decir que puede llegar en cualquier momento puede generar que 

el imputado constantemente interrumpa la presentación de la acusación con objeto 

de distraer al tribunal y a las contrapartes. 

35. En el artículo 401 se incluyen disposiciones que materialmente 

pertenecen al derecho penal sustantivo. En este orden de ideas, aunque este 

ordenamiento formalmente sea de naturaleza procesal, la materialidad de 

sus regulaciones debe corresponder a al ámbito adjetivo del derecho penal y 

no así al sustantivo, pues de incluir disposiciones sustantivas se estaría 

incurriendo en una invasión de facultades de las legislaturas locales de las 

entidades federativas, lo cual podría dar lugar al otorgamiento de amparos o 

a controversias de naturaleza constitucional. Lo mismo cabe apreciar 

respecto del último párrafo del artículo 402 y en el artículo 406, el cual prevé 

los criterios de individualización de las penas que tradicionalmente están 

contenidos en los códigos penales. Es un enorme riesgo para las víctimas 

del delito que se las exponga a que los imputados que hayan sido 

condenados puedan echar abajo sentencias condenatorias por razones de 

incompetencia. 

36. En el artículo 413 se establece una regla que es contraria al derecho 

internacional de los derechos humanos. La norma en cuestión prevé que no 

se podrá aplicar una medida cautelar a una persona por el solo hecho de ser 

inimputable. La razón de la contravención concierne a que existe una 

prohibición absoluta, en el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos 



de las Personas con Discapacidad, para privar de la libertad a una persona 

por motivos de discapacidad. Las medidas cautelares deben proceder sobre 

la base de las mismas reglas generales que son aplicables a todas las 

personas, en ese sentido, prever que no podrán ser aplicadas “sólo por el 

hecho de ser inimputable”, a contrario sensu puede dar lugar a que se 

interprete a que sí se puede aplicar una medida cautelar por motivos de 

imputabilidad, léase discapacidad, pero no solamente sobre esa base. Para 

la determinación de medidas cautelares tiene que atenderse a la necesidad 

de cautela del riesgo procesal que el imputado represente para la afectación 

de la investigación o el riesgo para la víctima. Si no se acreditan tales 

extremos no debe proceder la medida cautelar sobre la base de la situación 

subjetiva de la persona, esto es, de su condición de inimputable. 

37. En lo atinente al capítulo que regula los recursos, sería pertinente establecer 

que en el supuesto de que el juez determine que hay una violación de derechos 

fundamentales, ello ocurra únicamente cuando se actualice tal hipótesis y no que 

deba dejar constancia de que hizo una revisión oficiosa de los agravios como si se 

tratase de la suplencia de la queja. 

38. Finalmente, respecto de los artículos transitorios, sugiero que se tenga 

cuidado con la cláusula general derogatoria que establece que todas las normas 

anteriores, salvo las correspondientes a la Justicia Militar y a la Ley Federal contra 

la Delincuencia Organizada, quedarán derogadas. Debe tenerse presente que las 

leyes generales contra el secuestro y contra la trata de personas también tienen 

algunas disposiciones procesales que deben ser armonizadas con el sistema 

acusatorio antes de proceder a su derogación definitiva. 


