
1 

 

OBSERVACIONES AL 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. 

 

1.- En los artículos 4 y 5 se habla de los principios rectores del procedimiento y del 

principio de publicidad respectivamente, en ambos artículos se habla expresamente de 

“excepciones” a los principios de referencia; expresiones que no resultan compatibles con los 

institutos de que se trata. 

Los principios por su propia naturaleza, vistos desde el punto de vista ontológico, filosófico, 

sociológico o cualquier otro punto, no admiten excepciones; son como los principios generales de 

derecho o como los principios fundamentales de la lógica, en los que no se encuentra excepción 

alguna y por ende, es impropio hablar de excepciones a los principios del procedimiento. 

En todo caso, debe hablarse de las modalidades o manifestaciones de los principios 

reglamentados en el Código; así por ejemplo, siguiendo la tradición española, tratándose del 

principio de publicidad, se habla de publicidad inmediata cuando los actos procesales se realizan 

en sala de audiencia con asistencia del público en general; y, de publicidad relativa cuando la 

audiencia se desarrolla tan solo con presencia de las partes e incluso de una sola de ellas. 

Tiene relación con los artículos 4 y 5 el artículo 64 del proyecto cuyo título es: 

“EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD”. 

Como ya se dijo, el concepto excepción no es acorde a la naturaleza del principio y por ende, 

debe buscarse un concepto diverso a la modalidad del principio de publicidad, cuando la audiencia 

se realiza sin presencia del público en general y en este contexto, debe eliminarse de los artículos 

64 y 65 el término “excepción”.  

En ese contexto, debe considerarse lo que dice el párrafo siete del artículo 144 del proyecto, 

cuando refiere que el Ministerio Público solicitará “audiencia privada”, porque el lenguaje no es 

propio a la naturaleza del principio de publicidad sino que en todo caso es una modalidad al 

principio de referencia.  

2.- A partir del artículo 15 se habla de los derechos en el procedimiento; pero no existe un 

artículo que consagre el derecho al recurso efectivo a que se refiere el artículo 8.2 inciso h) del Pacto 

de San José y por ende, conviene incluir o bien en un párrafo adicional al artículo 17 o en un 

artículo distinto  el derecho a un recurso efectivo que conforme al derecho comparado su texto 

puede ser: 

“Art. --  Derecho a recurrir 
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El imputado y la víctima, en su caso, tendrán derecho a recurrir ante un Tribunal distinto 

del que emitió la decisión, en los supuestos previstos por este Código, cualquier resolución que le 

cause un agravio irreparable." 

3.- Con el fin de evitar un excesivo abuso de la competencia auxiliar del fuero federal por el 

fuero común y tomando en consideración que en el nuevo modelo de enjuiciamiento penal, se debe 

privilegiar el principio de inmediación a cargo del juez que conoce del asunto, se propone modificar 

el artículo 23, en el sentido de precisar que sólo en los casos sumamente justificados se podrá 

hacer uso válidamente de dicho auxilio, como, por ejemplo, la excesiva distancia o el difícil traslado 

de la autoridad solicitante del mismo. Dicho artículo debe quedar textualmente en los siguientes 

términos: 

“Artículo 23.- Cuando en razón de la excesiva distancia o del difícil traslado sea necesario 

que el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional actúe en auxilio de otra jurisdicción en la 

práctica de diligencias urgentes, debe resolver conforme a lo dispuesto en este Código.”. 

4.- En el título IV,  capítulo VI, se habla de los plazos. 

Se propone que se agregue un párrafo final al artículo 94 (Reglas Generales) con el fin de 

establecer una regla general para el cumplimiento de un acto procesal cuando no se establezca 

específicamente en el Código. Este párrafo textualmente diría lo siguiente: 

“Cuando este Código no conceda plazo específico para el ejercicio de un derecho o el 

cumplimiento de una obligación, se entenderá concedido el plazo de tres días”. 

5.- Los artículos del 97 al 102, ubicados en el capítulo VII, Título IV, se ocupan de las 

nulidades de los actos procesales. El tema es uno de los que constituyen un alto grado de 

dificultad, no solo en derecho nacional, sino incluso en derecho comparado, puesto que cuando de 

nulidades se trata existen desde ensayos hasta verdaderos tratados que se ocupan del tema. 

En ese contexto, se entiende que el primer párrafo del artículo 97, se refiere a las nulidades 

absolutas, porque el presupuesto ahí considerado, parte de la violación de derechos humanos 

(debería decir, derechos fundamentales de acuerdo a los comentarios que se hacen en este pliego); 

en tanto que se entiende que el segundo párrafo se refiere a las  nulidades relativas. 

No obstante, en los estados de la República en los que ya se ha implementado el sistema 

acusatorio, el tema de las nulidades genera confusión y para evitar lo que en la práctica real 

sucede, se propone precisar la diferencia entre nulidades absolutas y relativas. Para ese efecto, el 

segundo párrafo del artículo 97 debería decir: 

“Art. 97.- Principio general. 

“Cualquier acto realizado con violación de derechos fundamentales será nulo… 
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Los actos no contemplados en el párrafo anterior, ejecutados en contravención…” 

En ese mismo capítulo que habla de la nulidad de los actos procesales, el proyecto no 

contempla la causa de nulidad genérica tanto a favor de la víctima y del Ministerio Público como del 

propio imputado; causal genérica que ha demostrado su utilidad en el derecho comparado, de cuyo 

contexto se extrae este propuesta; así la causal genérica de nulidad a favor de la víctima y del 

Ministerio Público debería decir:  

“A favor de la víctima y del Ministerio Público: 

No podrán ser valorados los actos cumplidos con inobservancia de las formas que 

obstaculicen el ejercicio del derecho a la tutela judicial de la víctima o impidan el ejercicio de los 

deberes del Ministerio Público, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 97 de este 

Código.” 

A favor del imputado:  

El imputado podrá impugnar cualquier acto procesal aunque haya contribuido a provocar el 

vicio en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, 

asistencia y representación.” 

5.- Con la finalidad de que la norma procesal prevista en el artículo 99 (saneamiento) sea 

más clara, se propone que el segundo y tercer párrafos, tengan la siguiente redacción:  

 “Artículo 99. Saneamiento. 

…  

El juez o tribunal que constante un error formal saneable en cualquier etapa, recurso o 

instancia, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo para corregirlo, el cual será mayor de 

tres días. Si el error formal no se corrigió en el plazo conferido, resolverá lo correspondiente. 

El juez o tribunal podrán corregir en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, los 

errores puramente formales contenidos en sus actuaciones o resoluciones, respetando siempre los 

derechos y garantías de los intervinientes”. 

6.- En el artículo 103, ¿Esos son los gastos del proceso?, nos parece que no. A nuestro 

juicio debe tomarse en consideración el contenido de los artículos del 67 al 72 del Código Procesal 

Penal del Estado de  Oaxaca; ello en virtud de que debe haber un resarcimiento de lo que eroga el 

imputado por un proceso al que ha sido llevado por la supuesta víctima sin que se haya demostrado 

su responsabilidad y debe haber un resarcimiento de lo que eroga la víctima en un proceso al que 

fue llevado por el imputado por la comisión de un delito, por estas razones en el Código Procesal 

Penal de Oaxaca los obligados a este pago de gastos es el imputado, cuando es condenado, o el 

Estado cuando el imputado es absuelto. 
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Así como está redactado este artículo 103 en el anteproyecto de dictamen se refiere a un 

concepto de gastos de naturaleza civilista, cada quien paga lo suyo, pero ¿Quién le paga al 

imputado los gastos que hizo por el hecho de que se le haya llevado a juicio injustificadamente? Y ¿ 

quién le paga a la víctima los gastos que hizo por el trámite de un proceso al que fue llevada por 

haber sido afectada por la comisión de un delito?. 

7.- a) En el artículo 109, fracción XXI, se sugiere que el trámite y competencia de la 

impugnación se sujete a la ley orgánica de la institución ministerial respectiva, ya que de no 

hacerse esta corrección o precisión daría motivo a que se piense que quien conocerá de esas 

impugnaciones será el Tribunal de Alzada en términos del artículo 133, fracción III, lo cual 

jurídicamente no es correcto, porque las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus 

funciones de investigación podrían acarrear responsabilidades de carácter administrativo.   

Esta situación quedaría subsanada si se modifica el artículo 133, fracción III, en el sentido 

de cambiar el enunciado “medios de impugnación” por el de “recursos”, como se explica en el punto 

10 de estas observaciones. 

b) En ese mismo artículo 109, se refiere  a los derechos de la víctima u ofendido; en el 

último párrafos se hace especial énfasis a las personas menores de dieciocho años; perro el proyecto 

se olvida de las víctimas en estado de vulnerabilidad y de los integrantes de los pueblos indígenas 

que tienen su propio estatus normativo y por ende, es conveniente adicionar ese último párrafo con 

las líneas generales que se refieren a estas dos categorías de personas diferentes a los menores de 

dieciocho años de edad y que también merecen un trato especial, por ser diferentes a los 

integrantes de una sociedad común. 

En el mismo capítulo de la víctima u ofendido, el artículo 111 se refiere al reestablecimiento 

de las cosas al estado previo; la práctica ha demostrado concretamente en los casos de despojo o 

conflicto por límites de tierra, que la medida provisional ha sido fuente de conflictos en lugar de 

solucionarlos; por la presencia de derechos contradictorios entre quien se dice víctima y el o los 

imputados; en el caso de Oaxaca, una solución de esta naturaleza ha propiciado enfrentamientos y 

muertes entre comunidades vecinas. 

Por esta experiencia se propone adicionar el texto del artículo 111, para condicionar la 

procedencia de la medida provisional a “que no se trate de derechos discutidos”; la inclusión de esta 

cláusula obliga al órgano jurisdiccional a atender especialmente el caso que está resolviendo, para 

evitar las confrontaciones  a que se ha hecho referencia. 

8.- En el tercer párrafo del artículo 121 (garantía de la defensa técnica) debe precisarse que 

se refiere a un Defensor “Público”. 

9.- Se considera incorrecto el texto del artículo 123 porque la práctica demuestra que es 

inapropiado el uso de la palabra por más de dos defensores, de tal manera que la audiencia se 
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vuelve incontrolable. Así, para facilitar la fluidez de la audiencia y evitar posturas contradictorias en 

la misma defensa, se propone la modificación de este artículo para establecer que cuando los 

defensores sean dos o más, el imputado o los defensores en su defecto designaran al representante 

común, quien llevara el uso de la palabra en el desarrollo de la audiencia.  

10.- En relación al artículo 133, fracción III, tomando en consideración que los recursos son 

medios de impugnación pero que no todos los medios de impugnación son recursos, se sugiere que 

se cambie el enunciado “medios de impugnación” por el término “recursos”. 

11.- El artículo 134 contempla los deberes comunes de los jueces; en tal sentido no se 

puede perder de vista que el tema de la ética judicial es un tópico que ocupa y preocupa a todos los 

poderes judiciales de la República e incluso del extranjero, los múltiples congresos nacionales e 

internacionales que sobre la materia se han celebrado así lo demuestran; por lo tanto, es 

conveniente que en tal artículo se incluya una fracción más que obligue a los jueces a observar en 

todo tiempo en el ejercicio de sus deberes el contenido del código de ética profesional que lo rige. 

12.- La materia del artículo 135 (la queja y su procedencia) ya está reglamentada en las 

leyes orgánicas respectivas; por lo tanto, se sugiere que se suprima el contenido del citado artículo. 

13.- En razón de que contra las resoluciones del Tribunal de Alzada no hay recurso alguno, 

se sugiere que en el artículo 143 (desistimiento de la acción penal), último párrafo, se elimine la 

posibilidad de impugnar el desistimiento de la acción penal ante el Tribunal de Alzada. 

14.- En virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia por 

contradicción de tesis (Semanario Judicial de Federación y sui gaceta, 10ª Época, libro XV, 

diciembre de 2012, tomo I, página 527, rubro: “Flagrancia. El artículo 106, párrafo tercero, del 

Código De Procedimiento Penales para el Estado de Baja California, contraviene el artículo 16 

constitucional, párrafo tercero, posterior a la reforma constitucional de 2008), se pronunció por la 

inconstitucionalidad de la última hipótesis prevista en el inciso b, fracción II, del artículo 145 

(Supuestos de flagrancia), como así incluso se dice en los dictámenes de las comisiones unidas de 

administración de justicia y puntos constitucionales que dieron origen a las reformas 

constitucionales de 18 de junio de 2008, se sugiere la eliminación de tal hipótesis, o sea la 

eliminación de lo que doctrinalmente se conoce como “presunción de flagrancia”. 

15.- En el artículo 149, no participamos de la existencia del “caso urgente” por las 

siguientes razones: a).- Viola el principio de división de funciones; el Ministerio Público en el 

Sistema Acusatorio carece de facultades para dictar resoluciones de este tipo que son o deben ser 

reservadas únicamente a la autoridad judicial; b).- En el sistema acusatorio ya no hay la posibilidad 

de que “por razón de la hora, lugar o cualquiera otra circunstancia” no se pueda acudir ante el juez 

para que libre la orden de aprehensión, incluso, de acuerdo al artículo 140 de este propio Proyecto 

de Código, el Ministerio Público puede utilizar cualquier medio que garantice la autenticidad de la 

solicitud de orden de aprehensión, los jueces de garantía o de control en el Sistema Acusatorio 
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deben estar accesibles las veinticuatro horas del día; c).- Es cierto que la Constitución Federal en el 

artículo 16 párrafo sexto prevé el “caso urgente”, pero no por ello debe, necesariamente, 

contemplarse en el Código Procesal Penal, es más, la eliminación del “caso urgente” de la 

codificación ordinaria magnifica, aumenta la tutela del derecho fundamental y humano a la 

libertad; recomendamos que se elimine esta institución del “caso urgente”. 

16.- Comentario al artículo 154 (tipos de medidas cautelares), fracción III. Si las medidas 

cautelares tienen como objeto asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la 

“seguridad” de la víctima u ofendido, o evitar la obstaculización del procedimiento, el embargo de 

bienes del imputado no es un medio idóneo para lograr esos objetivos; el embargo de bienes del 

imputado sirve para garantizar o asegurar el cumplimiento de la sentencia condenatoria en cuanto 

se refiere al pago de la reparación del daño, por esa razón el Código Procesal Penal de Oaxaca tiene 

medidas cautelares o de coerción personales y reales, y considera al embargo de bienes como una 

medida real con objetivo diferente a las medidas personales, así lo considera la doctrina; tomando el 

embargo como una medida cautelar real cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de la sentencia 

en cuanto se refiere al pago de la reparación del daño, que viene a ser, además, un derecho 

fundamental de la víctima, según se advierte en el artículo 20 Apartado “C”, fracción IV de la 

Constitución Federal, tendría sentido la última parte del párrafo segundo del artículo 156 del 

anteproyecto que se analiza, que combina la prisión preventiva con el embargo y la inmovilización 

de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero, porque la prisión preventiva 

preserva la presencia del imputado en el procedimiento y el embargo y la inmovilización de cuentas 

preserva el cumplimiento de la sentencia ya sea para pagar el daño o para incautar esos bienes, 

materia propia de la sentencia; si no se hace esa distinción de las medidas cautelares en personales 

y reales, con sus propios objetivos o fines, el tercer párrafo del artículo 156 del anteproyecto sería 

contradictorio y haría inaplicable el embargo como medida cautelar, pues, como se ha dicho, el 

embargo de bienes del imputado no tiene como objeto o finalidad asegurar la presencia del 

imputado en el procedimiento y en cumplimiento a ese tercer párrafo del artículo 156 del 

anteproyecto, el juez no estaría autorizado a aplicar el embargo de bienes del imputado como 

medida cautelar personal, porque ese embargo no tiene el fin que se persigue con las medidas 

cautelares o, en todo caso, estaríamos en presencia de una contradicción inadmisible. 

17.- La última parte del segundo párrafo del artículo 156 (imposición de medidas 

cautelares), que señala que solo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, se aparta 

del espíritu que inspiran el otorgamiento del derecho a la victima de solicitar también la imposición 

de medidas cautelares en términos de los artículos 109, fracción XIV (derechos de la víctima u 

ofendido), 153 (procedencia de medidas cautelares) y 154 (tipos de medidas cautelares), fracción 

XIII. En atención a ello se sugiere que en el artículo 156, se elimine el monopolio del Ministerio 

Público para solicitar la prisión preventiva, quedando únicamente el caso de que la prisión 

preventiva no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en el propio código, salvo 

los casos de la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema 

financiero. 
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18.- En el artículo 166 (causas de procedencia), se sugiere eliminar el cuarto párrafo que 

indica que “las legislaciones de las entidades federativas establecerán los supuestos en que el 

homicidio y la violación ameriten prisión preventiva oficiosa, así como aquellos tipos penales que 

afecten el libre desarrollo de la personalidad”, puesto que ello generará un problema mayor que el 

que se trata de resolver, esto es el abuso excesivo de la prisión preventiva. 

En atención a  ello, lo pertinente sería que si el mismo artículo ya enlista los delitos que a 

nivel federal ameritan esta medida cautelar, basta que en el séptimo párrafo se agregue una 

cláusula después de “… en el Código Penal Federal…”, otra que diga “y sus equivalentes en los 

Códigos Penales del Distrito Federal y de la entidades federativas…”.  

19.- Se propone que en el artículo 167 (peligro de sustracción del imputado) se precise que 

el juez, para decidir sobre el peligro de sustracción del imputado, debe tomar en cuenta cualquiera 

de las circunstancias que en el propio artículo se señalan. Ello con el fin de evitar que con la 

redacción actual sea necesario el acreditamiento o análisis de todas esas circunstancias. 

Concretamente se propone que el primer párrafo diga lo siguiente: 

Artículo 167. Peligro de sustracción del imputado. 

“Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez 

de control tomará en cuenta, especialmente, cualquiera de las siguientes circunstancias…”. 

20.- El último párrafo del artículo 172 habla de los depósitos en efectivo y obliga a realizarlo 

en institución de crédito autorizada; no obstante, si bien por disposición legal cuando se trata de 

depósitos ordenados por una ley federal deben hacerse en Nacional Financiera conforme a su ley 

orgánica, no sucede lo mismo en la justicia del fuero común. 

Tradicionalmente los depósito que provienen de la actividad jurisdiccional en el orden 

común, se hacen en instituciones de asistencia social tales como el monte de Piedad, o bien en 

fondos cuya eficacia práctica ha sido conocida; de tal manera que en este supuesto debe precisarse 

que los depósitos en efectivo se harán ante las instituciones que autorice la legislación local. 

21.- Comentario al artículo 173 (incumplimiento del imputado de las medidas cautelares). 

¿Por qué en caso de incomparecencia del imputado con garantía económica ésta se hará 

efectiva a favor del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y no a favor de la institución 

que señale la legislación interna de cada Estado, si es la entidad federativa la que genera este tipo 

de recurso? 

Por ello se sugiere que la garantía económica en cita se haga efectiva a favor de la 

institución que señale la legislación interna de cada estado. 

22.- Comentario al artículo 179 (control sobre los acuerdos reparatorios).  
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Tomando en consideración que una de las finalidades previstas en el artículo 2 del Código 

Procesal que se examina, es la de resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, 

se propone que se agregue al artículo 179 una fracción IV con el fin de abrir el abanico de 

posibilidades en que proceden los acuerdos reparatorios. Concretamente: 

“Fracción IV.- Los delitos que admiten presumiblemente la sustitución de sanciones o la 

condena condicional….”. 

Además también se propone, para ser más claro los casos de procedencia, que el primer 

párrafo diga lo siguiente: 

“Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en cualquiera de los casos siguientes…”. 

23.- Artículo 182 (Tramite). 

En este artículo se advierte que se da al Ministerio Público la facultad de declarar extinta la 

acción penal en caso de que el acuerdo reparatorio se celebre en la etapa de investigación inicial y 

que su cumplimiento sea inmediato; pensamos que es la autoridad judicial la única que tiene 

facultades para declarar extinta la acción penal, sin importar la etapa procesal en la que se celebre 

el acuerdo, por lo que se propone que el texto de este artículo sea del tenor siguiente: 

“…Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control en todo caso, 

quien declarará extinta la acción penal y sobreseída la causa”. 

24.- Se propone sustituir la segunda parte del tercer párrafo del artículo 202 (oportunidad), 

por el texto siguiente: 

“La calificación jurídica del hecho que formule el Ministerio Público al solicitar el 

procedimiento abreviado deberá ser la misma que se precisó en el auto de vinculación a proceso, a 

no ser que nuevos elementos de convicción sustenten una variación fundada de aquella. 

Lo anterior porque en la primera parte  del tercer párrafo del artículo que nos ocupa se 

habla de la acusación verbal que hubiere realizado el Ministerio Público y las modificaciones que, 

en su caso, hubiera realizado a su escrito respectivo; si al Ministerio Público se le faculta para que 

haga una acusación verbal en el procedimiento abreviado que contenga hechos diferentes a los 

contenidos en el auto de vinculación a proceso, debido a las modificaciones a que se refiere este 

párrafo, el asunto podría ser muy grave pues prácticamente se dejaría en manos del Ministerio 

Público decidir respecto de la materia toral del proceso; habría que aclarar estas circunstancias. 

25.- Comentario al artículo 226 (Reglas sobre el aseguramiento de bienes).  

Este artículo habla de “…criterios que emita el Procurador…”, habría que ver ¿cuál 

Procurador?, se supone que es aquel que corresponda al fuero de que se trate, es decir, al 

Procurador General de la República, al del Distrito Federal o a los de las Entidades Federativas, 
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pero para evitar interpretaciones ociosas, debe decirse a cuál o cuáles procuradores se refiere el 

precepto, o tratándose de un Código de Procedimientos Penales Único ¿será el Procurador General 

de la República?  

26.- Se sugiere que el plazo para decidir el recurso de apelación que se interponga contra la 

negativa de una orden de cateo (Artículo 281. Negativa del cateo) sea de tres días contados a partir 

de que sea admitido por la sala correspondiente, ya que es materialmente imposible que en las 

entidades federativas se pueda admitir, notificar y resolver dentro de las doce horas como se 

propone en el anteproyecto que se analiza, habida cuenta que las Salas o Tribunales de Segunda 

Instancia radican en la Ciudad Capital y los Juzgados de Garantía o de Control residen en el 

interior del Estado de que se trate, por lo que el plazo máximo de doce horas escapa a la realidad. 

27.- Una norma de esta naturaleza desincentiva la práctica de la audiencia de debate que 

constituye realmente la causa de ser del proceso acusatorio. 

El artículo 301 (prueba anticipada) se refiere a la prueba anticipada y en la cabeza del 

artículo se establece que la prueba anticipada puede ser cualquiera que sea pertinente.  No estamos 

de acuerdo con tal determinación pues conforme con la doctrina la única prueba que puede ser 

desahogada anticipadamente es la testimonial; de aceptarse que cualquier prueba pertinente sea 

susceptible de someterse a la institución de la prueba anticipada y que la prueba anticipada debe 

ser desahogada por su lectura o por su reproducción, dependiendo de la forma en que haya sido 

registrada, llegaríamos al caso en que muchas pruebas se desahogaran por su lectura lo cual 

contraviene severamente los principios de inmediación y contradicción y el método de la oralidad, 

pues si bien es cierto que tal prueba debe desahogarse en presencia del Juez de Control y en una 

audiencia en la que se puede ejercer la contradicción, también es cierto que en el desahogo de esa 

prueba ya no habrá inmediación ni contradicción, tampoco oralidad, pues el hecho de leer esa 

prueba no es usar la oralidad, es usar la lectura, pues ese desahogo se hará ante el Tribunal o el 

Juez del Juicio Oral. Debe entenderse que la prueba anticipada es una excepción y al parecer el 

hecho de que se aplique a cualquier medio de prueba hace que deje de ser excepción y se convierta 

en regla general lo cual va en contra de la filosofía del sistema. Por otra parte, nos preguntamos 

¿Qué otro medio de prueba puede ser susceptible de desahogarse anticipadamente?, pudiera 

pensarse que la pericial toda vez que el perito pudiera faltar en la fecha de celebración de la 

audiencia de debate, sin embargo, ese perito puede ser substituido por otro y pudiera ser que de 

mejor calidad; la prueba anticipada se reduce al testimonio sencillamente porque el testigo es el 

único que no puede ser sustituido por nadie más en virtud de que él es el único que posee su 

versión particular de lo percibido; sugerimos que la prueba anticipada se reduzca exclusivamente al 

testimonio por las razones antes dichas. 

28.- El artículo 305 (control de legalidad de la detención), se refiere también al control de la 

detención en caso urgente; respecto del caso urgente ya hemos expresado nuestra opinión y la 

hacemos valedera y extensiva a todos los demás artículos en que se hable de esa institución. 
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En el último párrafo de este artículo se dice que si al iniciar la Audiencia de Control de 

Detención no está presente el Ministerio Público, el Juez de Control debe declarar un receso por 

una hora y ordenará que se le comunique al superior jerárquico del Ministerio Público la ausencia 

del agente para que lo haga comparecer o lo sustituya y si concluido el receso no está el Ministerio 

Público se dictará la libertad del imputado; estimamos que en este Sistema y tratándose de una 

Audiencia de Control de Detención el Ministerio Público siempre debe estar presente, pues se 

supone que es él quien presenta al imputado capturado en flagrancia y si no está presente el 

Ministerio Público, no hay razón ni justificación alguna para ordenar ese receso, pues no hay razón 

para afectar la libertad del imputado por una hora más por el simple hecho de que el Ministerio 

Público no cumpla con sus obligaciones procesales; resultaría increíble que al iniciar una Audiencia 

de Control de Detención no estuviera presente el Ministerio Público, sería el colmo; se sugiere 

eliminar esa hora de receso, y en todo caso, si el Ministerio Público no está presente al iniciarse una 

Audiencia de Control no hay nadie que le haga ver al juez que en la captura del imputado se actuó 

estando en flagrancia y en ese caso debe ponerse en libertad al imputado sin más ni más. 

Por lo tanto, se propone la supresión de su último párrafo. 

29.- El artículo 310, párrafo tercero, dice que el imputado o la defensa podrán incorporar 

datos de prueba relacionados con el hecho delictuoso y su probable intervención en el hecho 

delictuoso ¡¡¡¡¡¡ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO!!!!! y que estos constarán en la carpeta de 

investigación. 

Lo mismo acontece en el cuarto párrafo. 

Esto sencillamente no puede ser posible. Ahora resulta que como defensor se puede, si se 

quiere, aportar datos de prueba para desvirtuar los datos de prueba del Ministerio Público, pero 

debo aportar esos datos ¡¡¡¡¡ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO!!!!, ES DECIR, ANTE EL MISMO 

ORGANO QUE ME ESTA ACUSANDO, no obstante que ya estamos en presencia del juez 

(judicializado el asunto); francamente no se le encuentra justificación a estos párrafos; pues si debe 

ser así, ¿para que servirá el juez?; lo lógico y lo normal es que estando ante el juez, dentro del plazo 

constitucional o su ampliación, las pruebas de la defensa se aporten y se desahoguen ante el juez, 

pues es él quien debe tener toda la información y con base en ella resolver; habrá que ver cuál es la 

explicación relacionada con este artículo. 

En relación con el párrafo quinto, ahí se prevé la posibilidad de que cuando se haya 

decretado la prisión preventiva y solicitado la ampliación del plazo constitucional, se podrán 

desahogar ante el juez de control aquellos medios de prueba que ofrezcan todas las partes en el 

proceso, siempre y cuando... Al respecto cabría apuntar, por una parte, que no se debe perder de 

vista que la ampliación del término constitucional es solo en beneficio del imputado (las partes si 

pueden ofrecer pruebas pero que tengan relación con aquellas que en este plazo está ofreciendo el 

imputado); por otra, que se encuentre o no detenido el imputado, al haberse judicializado el caso, 
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todas las pruebas tienen durante estos plazos tienen que desahogarse ante el juez de control por las 

razones anteriormente expuestas. 

La misma suerte corre el artículo 311 (incorporación de dato de pruea en el plazo 

constitucional o su ampliación). 

30.- Artículos 334 (descubrimiento probatorio) y 337 (actuación del imputado en la fase 

escrita de la etapa intermedia). 

Se refiere al problema tan debatido de si el defensor debe descubrir sus pruebas al 

Ministerio Público; en este artículo se obliga al defensor a descubrir esas pruebas; no participamos 

de tal opinión pues la defensa consiste en probar contra la prueba; el defensor aporta pruebas que 

desvirtúen las de la acusación, pero para poder hacer ese trabajo necesita conocer las pruebas que 

acusan a su defendido, si no es así ¿cómo podría defender y probar contra la prueba si no conoce la 

prueba que lo acusa?; la defensa no acusa, consecuentemente, no tiene ninguna obligación de 

descubrir sus pruebas al Ministerio Público; este problema se ha basado en la inexacta concepción 

del principio de igualdad y se ha dicho que para que haya igualdad entre las partes, entre el 

Ministerio Público y la defensa, es necesario que también la defensa descubra sus pruebas al 

Ministerio Público; no existe tal igualdad entre el Ministerio Público y la defensa porque el 

Ministerio Público como órgano investigador y persecutor cuenta con todo el aparato 

gubernamental que implica la policía que investiga, los servicios periciales y demás insumos 

procesales que la defensa no tiene o cuando menos no los tiene en la forma en que los tiene el 

Ministerio Público y eso hace que la defensa y el Ministerio Público sean desiguales, 

consecuentemente, para estar en igualdad entre desiguales, hay que tratarlos desigualmente; sería 

un terrible error que se admitiera este artículo y se obligara a la defensa a descubrir su pruebas al 

Ministerio Público, a nuestro juicio se estaría conculcando el derecho fundamental a la defensa y si 

se quiere admitir el concepto de “igualdad” en que se basan los que proponen esta obligación de la 

defensa a descubrir sus pruebas al Ministerio Público, pues doten a la defensa de un cuerpo de 

investigadores similar al que tiene el Ministerio Público y un cuerpo de peritos igual al que tiene el 

Ministerio Público y entonces sí podríamos hablar de igualdad, ¿o no?. Como quiera que sea, 

manifestamos nuestro desagrado, nuestra oposición a este artículo; sabemos que es muy probable 

que de nada sirva nuestra opinión, nuestro desagrado y nuestra oposición, pero al menos nos 

quedará la satisfacción de haberlo expresado. 

31.- Artículo 335 (coadyuvancia en la acusación), fracción I.- ¿Por qué se limita a la víctima 

a constituirse en coadyuvante en plazo de cinco días después de notificada la acusación formulada 

por el Ministerio Público?, ¿por qué no antes, desde el inicio del proceso? Entendemos que este 

plazo de cinco días a que se refiere el artículo, es la última oportunidad que tiene la víctima de 

constituirse en coadyuvante, pero nada impide que pueda constituirse en coadyuvante antes de ese 

plazo. Queremos hacer de la víctima una parte procesal, un sujeto procesal que deje de ser 

“convidado de piedra” en el proceso penal y le restringimos ese derecho otorgándoselo solamente 
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durante los cinco días siguientes a la fecha en que se le notifique la acusación formulada por el 

Ministerio Público; a nuestro juicio debería dársele a la víctima el derecho de constituirse en 

coadyuvante desde el inicio de la causa y que esos cinco días posteriores a la acusación del 

Ministerio Público fueran la última oportunidad de pedir esa coadyuvancia.  

Por lo tanto, proponemos la modificación de la fracción I de tal artículo en los siguientes 

términos: 

“I.- Constituirse como coadyuvante en el proceso, si antes no lo ha hecho”. 

Respecto de la fracción II del mismo artículo, con el fin de evitar diversas interpretaciones 

del alcance del concepto “vicio formal”, se propone que en dicha fracción se incluya también como 

un derecho de la víctima o de su asesor jurídico, la corrección de los vicios no solo formales sino 

también materiales. Concretamente dicha fracción diría lo siguiente: 

“II.- Señalar los vicios formales y materiales de la acusación y requerir su corrección”. 

32.- En el artículo 336, el contenido de este artículo no concuerda con su título; el título 

nos habla de “corrección de la acusación” y el texto del artículo se refiere a otros temas. El 

contenido del artículo está bien, lo que está mal es el título. Propuesta, se sugiere que se cambie el 

título y se ponga como tal “Parte coadyuvante”, y que al texto del primer párrafo, en la última línea 

se diga lo siguiente: “el juez de control deberá correr traslado a las otras partes de la acusación 

formulada por el coadyuvante”. 

33.- Para ser congruentes con la propuesta sugerida a la fracción II del artículo 335 

(coadyuvancia en la acusación), en la fracción III del artículo 344 (auto de apertura a juicio), se 

deben incluir también las correcciones materiales que se hubieren realizado. 

Artículo 344, fracción I (relacionado con el 346).- En la fracción I de este artículo se faculta 

al juez de control que llevó a cabo la audiencia intermedia a que en el Auto de Apertura a Juicio 

“…indique el Juez o Tribunal competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y 

hora fijada para la audiencia…”. Ahora resulta que es el Juez de Control quien le va a indicar al 

Juez o Tribunal de debate que día y que hora debe celebrarse la audiencia de debate, para que esto 

sea posible es necesario que el Juez de Control, controle la agenda del juez o del tribunal de debate; 

¿no sería mejor que fuera el Juez o Tribunal de Debate el que de acuerdo a su agenda y dentro de 

los plazos que se señalan en el artículo 346, no antes de veinte ni después de sesenta días 

naturales a partir de la emisión del auto de apertura a juicio, señalara esa fecha?. Medítenlo. 

34.- El artículo 350 (motivación), dice que las decisiones del Juez o Tribunal de juicio y las 

del presidente, deberán ser verbales con expresión de sus fundamentos y motivos cuando el caso lo 

requiera o las partes así lo soliciten; habría que ver cuáles son los casos que requieren que las 

decisiones del Juez o Tribunal de Juicio se motiven y fundamenten y cuáles son las que no 

requieren esa fundamentación y motivación; además, ahora resulta que la fundamentación y 
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motivación de las decisiones del Juez o del Tribunal de Juicio, están condicionadas a que las partes 

lo soliciten; ya no es una obligación del juzgador y un derecho fundamental correlativo de los 

gobernados, en materia penal del imputado y de la víctima, sino que esta obligación-derecho 

depende de que “las partes así lo soliciten”; medio raro el asunto ¿no?. 

35.- Artículo 354 (legalidad de la prueba).- No se contemplan las excepciones a la prueba 

ilícita, consagradas en la práctica internacional de los derechos humanos, tales como 

descubrimiento inevitable, vínculo atenuado y fuente independiente, ni las que sean consecuencia 

directa de la prueba ilícita (teoría de los frutos del árbol envenenado) y de la prueba irregular. 

36.- Artículo 372 (testigo hostil).- Se refiere al testigo propio que es hostil y en este artículo 

se permite al litigante que le haga preguntas sugestivas a su propio testigo cuando éste se esté 

conduciendo de manera hostil, ¡¡¡¡no puede ser!!!!; cuando se utilizan preguntas sugestivas, no es el 

testigo el que declara, sino el interrogador, el litigante es el que hace afirmaciones o negaciones y el 

testigo sólo las confirma; las técnicas de litigación nos dicen que es en el contrainterrogatorio 

cuando se pueden hacer ese tipo de preguntas porque en el contrainterrogatorio se materializa el 

principio de contradicción; por medio de esas preguntas sugestivas se cuestiona la veracidad o la 

credibilidad del testigo “de cargo” (llamémosle así, para darnos a entender); ¿Quién va a establecer 

la existencia de esa hostilidad?, ¿el Juez?, y ¿cómo va a saber el juez que el testigo es hostil si no 

conoce el testimonio, pues este apenas se está produciendo?; a nuestro juicio es un error terrible; 

este precepto va dar lugar a que el litigante que se percate que su testigo se le está saliendo de 

control, pida al tribunal que le permita hacerle preguntas sugestivas porque se está conduciendo 

con hostilidad y en el Sistema Acusatorio eso no es posible; está mecánica la vimos en una película 

que un capacitador del Estado de México utilizaba para ejemplificar el desahogo de una prueba, la 

película se llama “ Mi primo Vini”, pero es eso, una película; nos resistimos a creer que esta 

mecánica se incorpore a un Código Procesal en el que se adopta el Sistema Acusatorio. Ojalá 

mediten esta opinión. 

37.- Artículo 396 (deliberación). En cuanto al plazo de deliberación, la realidad revela que 

existen casos complejos, ya por acumulación de procesos, por la diversidad de víctimas u ofendidos 

o de los propios acusados, en cuyos supuestos resulta materialmente imposible concluir la 

deliberación en veinticuatro horas. Por tal razón se propone como redacción de la segunda parte de 

ese artículo lo siguiente: 

“Artículo 396…Salvo los casos complejos, la deliberación no podrá exceder de veinticuatro 

horas ni suspenderse…”. 

38.- Artículo 397. Al analizar la sección VI (deliberación, fallo y sentencia) no se advierte un 

plazo para la redacción y lectura de la sentencia, que es una cuestión diferente a la deliberación y 

comunicación del fallo respectivo. Por lo tanto, se sugiere establecer un plazo de cinco días para la 

redacción y lectura de la sentencia, el cual podría establecerse en el artículo 400 (redacción de la 

sentencia) del Código de que se trata. Concretamente: 
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“La redacción final y la lectura de la sentencia deberá de llevarse a cabo dentro de los cinco 

días de la comunicación del fallo deliberatorio. 

Si el órgano es colegiado…”. 

39.- Artículo 461 (tramite), fracción I.- Se sugiere que se adicione a esta fracción un 

segundo párrafo del tenor siguiente: 

 “…La interposición del recurso (de revocación) implica la reserva de recurrir en apelación o 

en casación, si el vicio no es saneado y la resolución sigue siendo desfavorable al recurrente…”;  

Igualmente a esta fracción I del artículo que se comenta, se sugiere que se le agregue un 

segundo párrafo del tenor siguiente: 

 “…La interposición del recurso implica la reserva de recurrir en apelación, si el vicio no es 

saneado y la resolución sigue siendo desfavorable al recurrente…”;  

De esta manera se da oportunidad al litigante que sufre una negativa de revocación y que 

considera que esa negativa sigue siendo injusta a que pueda manifestar su inconformidad por 

medio del recurso de apelación si la resolución que se dicte le sigue siendo adversa; sería, a nuestro 

juicio, una manera eficaz de combatir una resolución en la que en la Audiencia Intermedia 

admitiera una prueba irregular, ilegal o una prueba ilícita o negara la admisión de una prueba legal 

o lícita, sin afectar con el recurso de apelación todo el sistema recursal que se concede en este 

anteproyecto contra las resoluciones que excluyen algún medio de prueba a que se refiere el 

artículo 462, fracción XI de este anteproyecto. 

En consecuencia, debe suprimirse la fracción XI del artículo 462, así como el segundo 

párrafo del artículo 467 (efecto del recurso). 

40.- Artículo 468 (derecho a la adhesión).- Se habla en este artículo de que el no recurrente 

puede adherirse al recurso interpuesto por “cualquiera de las otras partes”; este enunciado 

“cualquiera de las otras partes”, en Oaxaca nos ha creado serios problemas porque los tribunales 

federales, jueces de distrito y magistrados de los colegiados, estiman que esas “otras partes” puede 

serlo la víctima u ofendido, si quien recurre es el Ministerio Público o el imputado, si quien recurre 

es el defensor; no entienden que en este tipo de proceso, el Acusatorio, quien usa de la adhesión 

busca una resultado u objetivo o fin contrario a quien recurre; si el que recurre es el Ministerio 

Público y recurre una sentencia absolutoria, el adherente solo lo puede ser el defensor o el 

imputado, quienes ven en el recurso del Ministerio Público la oportunidad de ir al tribunal de 

segunda instancia a sostener la sentencia absolutoria que le ha beneficiado o a pedir al Tribunal de 

Segunda Instancia que mejore la fundamentación y motivación de esa sentencia absolutoria porque 

el tribunal de primera instancia fue muy parco; pero en el ejemplo planteado no puede ser el 

adherente la víctima u ofendido porque sería absurdo, y las cosas absurdas no van con el derecho, 

que esa víctima se adhiriera al recurso del Ministerio Público para pedir que la sentencia siguiera 
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siendo absolutoria; para evitar este tipo de interpretaciones por parte de los tribunales federales, se 

sugiere que en lugar de que se diga “cualquiera de las otras partes” se diga: “por quien tenga 

intereses opuestos”; nos evitaríamos muchos problemas prácticos con los Tribunales Federales. 

41.- Artículo 471 (emplazamiento a las otras partes).- Se considera impropio el plazo 

propuesto para la celebración de la audiencia en alzada, entre los cinco y quince días de que 

fenezca el termino para la adhesión; porque esto implica desconocer las limitaciones que existen 

para elevar lo actuado a la segunda instancia. 

En todo caso, ese plazo debe contarse a partir de la admisión del recurso y en ese sentido se 

propone la modificación a la parte final del primer párrafo de este artículo.  

42.-Artículo 473 (Conclusión de la audiencia). Se sugiere que cuando no se celebre 

audiencia en el recurso de apelación, la sentencia deberá dictarse dentro de los 10 días siguientes a 

la admisión del recurso, ya que siempre será necesario analizar las actuaciones escritas y digitales 

para estar en condiciones de resolver, lo cual implica que no se pueda resolver de plano porque hay 

audiencias que duran varios días. 

43.- Finalmente del análisis del anteproyecto se advierten errores gramaticales o “de dedo”, 

que no incluimos en estas observaciones por las limitaciones de la convocatoria que se atiende. 

Entre estos se encuentran, por ejemplo, en el artículo 77, párrafo tercero, 104, fracción I, inciso b), 

fracción II, inciso b), 138 párrafo primero (en el párrafo anterior), 339 y 479 (en el acta). 
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