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ASUNTO: Opinión Técnica 

 
 
 
SENADORAS Y SENADORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN 
DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
Presente.  
 

 

En términos del acuerdo suscrito por Ustedes el día 17 de octubre de 2013, por el 

cual se aprueba la convocatoria y metodología para la celebración de 

audiencias públicas respecto del ANTEPROYECTO DEL DICTAMEN DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, a fin de enriquecer el trabajo 

legislativo con opiniones técnicas y la participación de expertos, autoridades, 

profesionales y representantes de la sociedad civil, y previo a un detallado 

análisis del anteproyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda por el que se expide el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, les manifiesto mi interés a participar con la siguiente:  

 

OPINIÓN TÉCNICA 

 

1. En relación al artículo 113 del anteproyecto en estudio, “Derechos del 

imputado”, hoja 174, las fracciones XV y XVII se repiten, haciendo ambas 

mención al mismo derecho, por lo cual es necesaria la eliminación de la 

fracción XVII y el ajuste de las fracciones subsecuentes.  

 

2. En relación al artículo 193 y 200 del anteproyecto en estudio, que hacen 

referencia a los requisitos de procedencia del procedimiento simplificado y 

procedimiento abreviado, es necesario que se agregue un requisito 

adicional, consistente en:  
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“Que el imputado conozca su derecho a exigir un juicio oral, que renuncia 

voluntariamente a ese derecho y que acepta ser juzgado con los 

antecedentes recabados en la etapa de investigación”.  

 

Lo anterior es necesario toda vez que conforme al artículo 20 

Constitucional, apartado “A” fracción III y apartado “B”, fracción V, así 

como lo señalaron en el artículo 113 fracción X, y 255 párrafo III ambos del 

anteproyecto de estudio, el imputado tiene derecho a ser juzgado en una 

audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento y a que los antecedentes de 

la investigación carezcan de valor para fundamentar una sentencia 

definitiva, es por ello que si se pretende simplificar o abreviar el 

procedimiento, es necesario que se cumpla con un requisito adicional que 

permita que un Juez de Control emita una sentencia definitiva sin pasar 

por un Tribunal de enjuiciamiento y utilizando sólo datos de prueba 

recabados en etapa de investigación, ya que de no existir la renuncia 

expresa del imputado a un juicio oral y a que se le juzgue con datos de 

prueba, cualquier resolución que se dicte en procedimiento simplificado o 

abreviado sería violatoria de los derechos constitucionales del imputado, lo 

cual representa sin duda una fisura normativa que tiene que ser subsanada 

agregando ese requisito, para que forme parte de las excepciones  a que 

hace referencia el párrafo III del artículo 255 del anteproyecto.  

 

Es decir, el procedimiento simplificado y el procedimiento abreviado debe  

ser una de la excepciones en las que se permite fundar y motivar la 

sentencia definitiva con los antecedentes de investigación recabados con 

anterioridad al juicio oral.  

 

3. En relación a los artículos 193 y 200 del anteproyecto en estudio, que 

hacen referencia a los requisitos de procedencia, verificación del 

procedimiento simplificado y procedimiento abreviado, en ambas formas 
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de terminación anticipada se exige que el imputado pague o asegure la 

reparación del daño para su procedencia, sin embargo, este requisito no 

debe ser indispensable en el entendido que la reparación del daño tal y 

como lo establecen las legislaciones sustantivas en materia penal, son 

penas públicas y éstas se delimitan al momento de que el juzgador en 

sentencia individualiza la pena. Es decir, los montos a los que asciende la 

posible reparación del daño son materia de análisis en una etapa posterior 

a la solicitud de procedimiento simplificado o abreviado, por tanto, obligar 

al imputado a pagar o asegurar la reparación del daño anticipadamente 

al dictado de la sentencia, implicaría imponerle una sanción sin haber 

agotado las formalidades esenciales del procedimiento en términos del 

artículo 14 Constitucional párrafo segundo, aunado a que en muchos de 

los casos es imposible determinar el cuantum de la reparación del daño, es 

por ello que es necesario que la autoridad judicial al momento de dictar 

sentencia sea quien precise el monto a reparar.  

 

El hecho de que la reparación del daño no sea exigida al solicitar el 

procedimiento simplificado o abreviado, no implica que se deje 

descubierta a la víctima, toda vez que todos los beneficios que pudiera 

obtener un imputado de una sentencia estarán siempre condicionados al 

pago de la reparación del daño, es decir, una vez que se impone la pena 

y en su caso beneficios, estos últimos estarán sujetos al pago de una 

reparación del daño perfectamente delimitada. Por tanto, el pago de la 

reparación del daño es un tema de ejecución de sentencia, no 

propiamente del proceso. Cabe resaltar que si el imputado y la víctima 

llegan a un arreglo durante el proceso referente a la reparación del daño, 

esta siempre puede estar sujeta a los acuerdos probatorios y suspensión 

condicionada del procedimiento a prueba e incluso al otorgamiento del 

perdón para los delitos de querella, porque considero no sólo innecesaria, 

sino además lesiva de los derechos del imputado, la obligación al pago o 
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al aseguramiento de la reparación del daño cuando esta no ha sido 

determinada por la autoridad judicial en sentencia condenatoria 

ejecutoriada.  

 

De mantenerse el mencionado requisito, en caso de que los imputados no 

pudieran cubrirla o no satisfagan las pretensiones de la víctima en cuanto 

a la reparación del daño, estaríamos obligando a un imputado a 

someterse al juicio oral, nulificando su derecho constitucional de terminar 

anticipadamente su proceso y generando para los órganos jurisdiccionales 

una gran carga de trabajo en la etapa de juicio oral con todos los 

problemas que esto implica. Hay que recordar que la terminación 

anticipada de su procedimiento es un derecho constitucional del 

imputado y dentro de las exigencias no esta el reparar el daño a la 

víctima. 

 

4. En relación al artículo 200 del anteproyecto en estudio, relacionado con el 

procedimiento abreviado, en la fracción VI, se exige que el imputado no 

se haya beneficiado con antelación de ésta forma de terminación 

anticipada. Este requisito, al igual que el relacionado a cubrir la reparación 

del daño, cierra las posibilidades de terminar anticipadamente un 

procedimiento penal, lo vuelven lineal y obliga a la intervención judicial 

hasta sus últimas consecuencias agotando todas las etapas del 

procedimiento, cuando la prioridad es facilitar la terminación anticipada 

de un procedimiento, máxime que el imputado está admitiendo su 

responsabilidad en el hecho que se le atribuye, por lo tanto, no obstante 

de cuántas veces lo solicite, siempre tendrá que tener una puerta abierta 

para terminar anticipadamente su procedimiento.  

 

Ahora bien, para el efecto de no crear impunidad, resulta claro que el 

imputado podrá solicitar procedimiento abreviado tantas veces como lo 
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estime conveniente, pero la pena que solicite el ministerio público podrá 

ser determinada en atención a su reincidencia. Con esto, dejamos abierta 

la posibilidad de que un imputado siempre pueda solicitar procedimiento 

abreviado, pero que la disminución de la pena y los beneficios que de esta 

resulten sean los que se encuentren condicionados al número de veces 

que haya solicitado esta forma de terminación anticipada, a sus 

antecedentes penales, reincidencia, etc.  

 

La prioridad es evitar que los imputados acudan al juicio oral porque la ley 

no les da ninguna alternativa, ya sea para solucionar alternamente su 

conflicto o terminar de forma anticipada su proceso; y tal y como está 

redactado este anteproyecto, en muchos de los casos los imputados no 

tendrán alternativa más que seguir un procedimiento lineal que los lleve a 

un juicio oral  totalmente innecesario.  

 

5. En relación al artículo 195 párrafo IV del anteproyecto en estudio se utiliza 

la palabra “podrá”, que implica la posibilidad de que el ministerio público, 

y una vez solicitada la simplificación del procedimiento, pida una pena 

que vaya en franca oposición a los intereses del imputado.  

 

La base para que los imputados acepten formas anticipadas de 

terminación de procedimiento es el beneficio en la pena que se le 

impondrá; de lo contrario, no existiría razón para que un imputado 

aceptara una acusación y admitiera el hecho. El artículo citado deja al 

imputado en un estado de incertidumbre en relación al cuantum de la 

pena que se le va a imponer y le da facultades jurisdiccionales al ministerio 

público en relación a la individualización de la pena, por lo tanto, dichas 

facultades que se le están dando al ministerio público violan el artículo 21 

Constitucional, en relación a que la imposición de las penas es exclusiva 

de la autoridad judicial, por lo cual se sugiere la utilización de un sistema 
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tasado en ley en relación a las penas que se impondrán a las personas que 

terminen anticipadamente sus procesos, dando así certeza jurídica y con 

ello evitando que el ministerio público rebase las facultades que 

constitucionalmente se le han concedido.  

 

Cabe decir que el éxito en las entidades en relación a las formas 

anticipadas de terminación del proceso, está basado en las prerrogativas 

tasadas que se les concede a los que se acogen a este tipo de procesos; 

quitarle las prerrogativas y dejarlas al arbitrio del ministerio público y de los 

acuerdos que emitan los múltiples procuradores generales de justicia, 

implicará la no descongestión procesal y por ende la saturación del 

órgano judicial en la etapa de juicio oral, lo cual sin duda colapsaría el 

sistema de justicia penal en México.  

 

6. En referencia a los artículos 310 párrafo quinto y 311 del anteproyecto en 

estudio, éstos resultan contradictorios ya que por un lado se establece que 

en la ampliación de plazo constitucional podrán desahogarse ante un Juez 

de Control medios de prueba que ofrezcan las partes, y por otro lado, se 

establece que en la ampliación del plazo constitucional se pueden solicitar 

al ministerio público la incorporación de datos de prueba que considere 

necesarios.  

 

En mi opinión, el artículo 311 del anteproyecto, es correcto al establecer 

que la incorporación de datos de prueba que haga el inculpado o su 

defensor, se haga ante el ministerio público inclusive en sede ministerial  y 

que de ellos sólo dé cuenta el Juez de Control en la audiencia 

programada por la prórroga constitucional, esto significa que bajo ningún 

supuesto debe estar permitido el desahogo de medios de prueba durante 

la ampliación de plazo constitucional, recordando que la etapa de juicio 

oral es por excelencia la única posibilidad para que el desahogo de 
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pruebas y que la única excepción a éste principio fundamental es la 

prueba anticipada, siendo ésta la única hipótesis en la que un Juez de 

Control puede inmediar un desahogo de prueba.  

 

De permitir el desahogo de pruebas dentro de la etapa de investigación 

inmediado por un Juez de Control, se provocaría una invasión en la esfera 

competencial a quien constitucionalmente le han encomendado la 

investigación de los delitos, ya que no es el Juez de Control el encargado 

de la investigación, sino es el propio ministerio público que mediante la 

integración de su carpeta de investigación pone los datos de prueba a los 

que se ha allegado e inclusive, los que se allegó por conducto del 

defensor e imputado, además si se permite el desahogo de medios de 

prueba en la etapa de prórroga constitucional, nos encontraríamos en el 

supuesto de tener que valorar datos de prueba y pruebas en el análisis de 

una posible vinculación, es decir, la Constitución en su artículo 19  utiliza el 

concepto:  “datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la 

ley señale como delito”, mas no pruebas de que se ha cometido el delito, 

existiendo dentro del anteproyecto una clara diferencia entre ambos 

conceptos, pues ¿Qué tendrá más valor para el Juez de Control que va a 

emitir la resolución de vinculación, los datos de prueba recabados por el 

ministerio público o las pruebas desahogadas ante el Juez de Control? 

 

Otro problema que genera el artículo 310 párrafo quinto del anteproyecto, 

es la creación de una especie de “mini-juicio oral” en no más de 144 horas, 

lo cual va a generar un desgaste judicial que no es propio de este sistema 

acusatorio y que va a desnaturalizar los objetivos que se han planteado. En 

varios de los Estados en los que ya ha tenido repercusión el nuevo sistema 

de justicia penal de corte acusatorio y oral; si un imputado o su defensor 

duplican el plazo constitucional, los datos de prueba que aporten los 

incorporarán a la carpeta de investigación, esto es en sede ministerial para 
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que una vez integrados en la audiencia de prórroga constitucional se le 

informen al juzgador los nuevos datos incorporados y ya escuchados en su 

conjunto pueda resolver respecto de la vinculación, es decir, en la 

actualidad un Juez de Control se toma aproximadamente treinta minutos 

en llevar a cabo una audiencia de prórroga constitucional, en cambio, al 

permitir el desahogo de pruebas en esta etapa generaría un desgaste 

judicial que implicaría una carga de trabajo que podría tomar muchas 

horas y lo que pone en peligro la posibilidad de tener una inmediación y 

continuidad adecuada.  

 

Los Jueces de Control no están diseñados para hacer desahogo de 

pruebas salvo en casos excepcionales y la prórroga constitucional no es 

una excepción; imaginen que en etapa intermedia ya no habría 

necesidad de ofrecer, admitir y desahogar las pruebas que se presentaron 

en la prórroga constitucional, sólo bastaría con tenerlas por reproducidas 

para el juicio oral, lo cual significa una aberración  pues lo datos de prueba 

tienen que pasar bajo el filtro de la etapa intermedia para que sean 

depurados adecuadamente, lo cual no sucede si nos anticipamos a su 

desahogo.  

 

7. En relación a los artículos 320 y 330 del anteproyecto en estudio, es 

necesario que se establezca una audiencia para el cierre de investigación, 

esto es porque hay necesidad de escuchar a las partes en relación al 

cierre o ampliación del plazo para investigar, ya que en la práctica se 

generaron diversos problemas relacionados con éste punto pues los 

ministerios públicos omitían el cierre de la investigación o una vez que la 

cerraban, las partes se inconformaban con el cierre y solicitaban la 

reapertura de la investigación, lo cual generaba una pérdida de tiempo 

tanto para los Jueces de Control como para las partes en comento. Por 

ejemplo, fue tal el problema que generó el cierre de investigación en el 
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Estado de México, que el 25 de febrero de 2013 se tuvo que establecer la 

audiencia de cierre de la etapa de investigación, la cual sin duda le ha 

dado mayor eficiencia y confiabilidad al sistema, pues esta audiencia se 

programa en la audiencia de vinculación  al fijarse el plazo para la 

investigación y se emplaza a las partes para que acudan a la misma, 

siendo ese el momento procesal oportuno para cerrar la investigación o 

ampliar el plazo de la misma sin necesidad de reaperturarla. Es evidente 

que este Código tiene que superar las malas experiencias de sus 

predecesores y ésta apreciación que en este momento hago fue 

altamente significativa en el sistema de justicia penal del Estado de 

México.  

 

8. En relación al artículo 370 párrafo tercero del anteproyecto en estudio, éste 

resulta ser por demás contrario a los principios del sistema acusatorio, es 

decir, obligar a las partes a hacer preguntas a los testigos, peritos o al 

acusado respecto a lo declarado por ellos previamente en la investigación 

es limitar el juicio oral a la etapa de investigación, por tanto, el 

interrogatorio debe ser libre, permitiendo que las partes hagan las 

preguntas que estimen convenientes para acreditar su teoría del caso; 

limitarlo a lo que se haya manifestado en la investigación es darle 

relevancia al dato de prueba recabado en forma unilateral por el 

ministerio público; un testigo debe declarar respecto de lo que se le 

pregunte sin importar lo manifestado en el dato de prueba ya que el 

Tribunal de enjuiciamiento juzgará sólo con lo manifestado ahí, mas no con 

los registros de investigación, es por ello que no debe limitarse el 

interrogatorio, ya que esto se asemeja al sistema inquisitivo en donde sólo 

bastaba que el ministerio público recabara la testimonial para que ante la 

autoridad judicial su testimonio se limitara a lo ya manifestado 

manteniéndose la figura de la ratificación.  

 



	  

ERIK	  DANIEL	  HERNÁNDEZ	  RAUDA	   www.erikrauda.com	  

10	  

Este artículo también representa otro problema pues presupone que el 

testigo, perito o acusado declararon previamente en la investigación, sin 

tomar en consideración que existe la posibilidad de que un testigo no haya 

declarado en la investigación y se presente a declarar en el juicio oral, de 

suceder esto no se le podría hacer ninguna pregunta, ya que como lo 

refiere el artículo 370 párrafo tercero, las partes sólo pueden hacer 

preguntas de lo declarado previamente en la investigación.  

 

Con el fin de evitar fisuras procesales ante la aparición de este ordenamiento 

de gran importancia para la vida nacional, es por lo que me presento ante 

Ustedes a exponerles mi opinión técnica, misma que espero que sea de utilidad 

para los fines que persiguen y me pongo a su disposición para en caso de ser 

necesario comparecer y dar mayor comprensión a lo que aquí brevemente he 

expuesto.  

 

México, D.F., 23 de octubre de 2013. 
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