
 

COMENTARIOS AL ANTEPROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL SENADO, POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 

 

1.- En el artículo 145 se incluye el supuesto de la llamada “flagrancia de la prueba”, lo 

que no es coincidente con el quinto párrafo del artículo 16 constitucional. Con el nuevo 

procedimiento penal, se definió en la constitución qué comprendía flagrancia a efecto de 

que en las legislaciones derivadas se omitiera, precisamente, la flagrancia de la prueba o 

equiparada, para evitar abusos y violaciones a derechos con detenidos. 

 

2.- Con el nuevo procedimiento penal se hace innecesaria la detención por caso urgente 

en razón de que se contará con jueces de control que deberán resolver en forma 

inmediata y por cualquier medio, solicitudes de medidas cautelares formuladas por el 

Ministerio Público, y si bien se conserva tal medida en la constitución, el hecho de 

regular su procedencia en la legislación procesal permitirá que continúe esta práctica 

viciosa en contra de imputados y puede acarrear declaratorias de ilegalidad de la 

detención, pues ya no se justifica que el Ministerio Público ordene la detención de 

manera urgente porque no pueda ocurrir con el juez para solicitar la orden de 

aprehensión por razones de hora, lugar o cualquier otra circunstancia. Recordemos que 

la flagrancia y el caso urgente, son casos de excepción y esta es una oportunidad para 

que esa excepción deje de ser la regla general. 

 

3.- Es necesario precisar qué sucederá cuando la detención se califique de ilegal, 

tomando en cuenta lo que se ha regulado en algunas legislaciones e iniciativas, en el 

sentido de que la ilegalidad de la detención y su consecuente puesta en libertad del 

imputado, no impide que la audiencia inicial continúe a efecto de que el Ministerio 

Público formule la imputación. Esto es algo sumamente grave, de ahí que es necesario 

regular dicho supuesto. 

 

4.- Procedimientos como los de Colombia o Chile, contemplan el plazo de investigación 

complementaria, en atención a que, una vez que la persona queda en detención, es 

llevada sin demora y puesta a disposición de un juez, en observancia a lo mandatado por 

el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en ningún caso 

llevan al detenido ante el Fiscal ni mucho menos queda a su disposición hasta por 48 



horas como en el caso mexicano. Esta forma de operar justifica y hace necesario el que 

el ministerio público cuente con un plazo para recabar los datos que le permitirán 

formular o no acusación. Sin embargo, nuestra constitución sigue contemplando que el 

detenido, antes de ser llevado con el juez, estará a disposición del ministerio público por 

48 horas máximo, tiempo en el cual el fiscal, ordena y recaba datos de prueba para 

determinar si ejercita o no la acción penal (toma entrevistas a testigos, ordena 

dictámenes periciales, investigaciones a policía, etcétera).  En razón de lo anterior, 

considero innecesario y además excesivo, el plazo de investigación complementaria que 

se está contemplando, tomando en cuenta que en algunos de los casos la persona estará 

bajo medida cautelar de prisión preventiva y al final del plazo de investigación 

complementaria, uno de los supuestos que pueden ocurrir, es que el Ministerio Público 

decida no formular acusación (esto vendría a ser una especie de arraigo disfrazado). 

Tomando en cuenta que ya hay vinculación a proceso, es decir, ya se fijó la litis y el 

proceso deberá continuar por los hechos materia de la vinculación, lo que debería 

proceder es el plazo para ambas partes para ofrecer medios de prueba considerando 

quizá un máximo de 60 días hábiles con un plazo complementario para el imputado y su 

defensor. El plazo de investigación complementaria podría prestarse a que no se haga 

nada, a que no se utilice, porque el Ministerio Público ya cuenta con sus datos de 

prueba, en razón de esas 48 horas en que trabajó con detenido. En el caso de que no 

exista detenido, mucho menos se justifica el plazo de investigación complementaria, ya 

que la preparación de medios de prueba que el Fiscal tuviera qué realizar con el 

imputado, lo puede solicitar al juez de control dentro del plazo de ofrecimiento de 

medios de prueba, es decir, solicita preparación de medio de prueba y dependiendo su 

resultado, ofrecerlo posteriormente. 

 

5.- La regulación de “desahogo” de datos de prueba en el plazo constitucional, es un 

resquicio del sistema mixto que no se justifica en el nuevo procedimiento. 

 

6.- Es desafortunado el que se deje en libertad a las entidades federativas para 

determinar en qué casos el homicidio doloso y la violación ameritarán prisión 

preventiva de manera oficiosa (artículo 166 párrafo cuarto); es una circunstancia que 

también debe estar homologada con este código nacional porque se trata de un tema 

procesal, que se regula precisamente en las leyes procesales con las cuales ya no 

contarán los Estados. Del catálogo de delitos que se enuncian en el artículo 166, se 



podría establecer que serán los equivalentes establecidos en los códigos penales de los 

Estados. 

 

7.- Existe una confusión de cuándo se ejercita la acción penal: ésta no puede ser hasta el 

momento de la acusación como lo señala el artículo 332. 

 

8.- El procedimiento simplificado y el abreviado parece ser que son lo mismo: o se 

regula solamente uno o se dejan ambos pero debidamente regulados. El procedimiento 

simplificado es una especie de procedimiento sumario porque se cuenta con suficientes 

datos que demuestran hecho delictivo y participación del imputado (por ejemplo, 

cuando hay detención en flagrancia). Y el abreviado exige que el imputado reconozca su 

participación en el hecho y puede aplicarse, incluso, en casos graves. Su característica, 

es la renuncia al juicio, al debido proceso, por parte del imputado.  Ambos 

procedimientos, no son un derecho del imputado, sino una facultad del Ministerio 

Público para solicitarlo, la condicionante es que el imputado no se oponga a tales 

procedimientos y ese será su derecho, precisamente porque renunciaría a la etapa de 

juicio oral. Acarrea un beneficio al imputado: reducir la pena. Son dos posibilidades 

distintas de terminar de manera anticipada con el procedimiento, de ahí que considero, 

deben estar debidamente regulados y saber en qué casos procede uno y en qué casos el 

otro para evitar confusión o pedir indistintamente uno u otro. 

 

9.- El anteproyecto carece de una regulación adecuada de la prueba ilícita, sus efectos y 

sus excepciones reconocidas teóricamente, lo cual es muy importante, ante la 

disposición constitucional del artículo 20 aparto A fracción VIII. 

 

10.- La regulación de toda la parte de la sentencia (deliberación, fallo y sentencia) es 

bastante compleja. 24 horas para deliberar (que es un tiempo muy corto), después se 

instala nuevamente audiencia para dar a conocer el fallo; luego, 5 días para audiencia de 

individualización de pena, en donde también hay deliberación y fallo en cuanto a penas; 

y luego, otros 5 días para la audiencia de sentencia. Toda esta parte debería de 

simplificarse, incluso, en la misma audiencia de debate se podrían desahogar las pruebas 

relacionadas con la reparación del daño para omitir una segunda audiencia para este 

solo efecto. Hay que tomar en cuenta el número de casos que lleguen a juicio oral y que 



hasta que un juez no concluya con la sentencia, no podrá conocer de otra audiencia de 

juicio, de ahí que también por este aspecto, se hace necesario simplificar dicha fase. 
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