
 
 

OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 

 

I. REGULACIÓN DE LA FIGURA DE LA ENTREVISTA 

 

A lo largo del texto del Código se utiliza el término entrevista para hacer 

referencia a la comunicación personal y directa entre el imputado y su 

defensor (por ejemplo en los arts. 45, 113 fracciones IV y XI, 125, 212).   

 

Sin embargo en algunos artículos se utiliza indistintamente para referirse 

a una especie de interrogatorio que tanto las policías como los agentes del 

Ministerio Público pueden practicar a imputados o testigos. 

 

Es precisamente sobre esta utilización que surgen varias dudas con 

respecto a dicha figura, pues no se delinean con precisión y claridad 

aspectos como sus alcances, limitaciones, las consecuencias jurídicas que 

genera o su valor probatorio. 

 

 Así pues tenemos como ejemplo el artículo 114, que señala que el 

Ministerio Público puede entrevistar al imputado en presencia de su 

defensor. Ello significa que la entrevista es distinta a una 

declaración ministerial, lo que se corrobora con el segundo párrafo 

de este mismo precepto al señalar que el imputado puede 

manifestar su deseo de declarar con las formalidades 

correspondientes. 

 

La preocupación en este punto radica en los alcances y 

consecuencias jurídicas que generará una entrevista, cómo será 

utilizado el testimonio del imputado entrevistado, así como la 

posibilidad real de que ante la falta de formalidades de la entrevista, 

el Ministerio Público pueda cometer cualquier clase de abuso o 

intimidación contra el entrevistado. Tampoco se aclara si existirá 

alguna clase de constancia de la entrevista, ni si se puede llevar a 

cabo en cualquier momento sin previa notificación o requerimiento. 

 

 Por su parte el artículo 129 señala en su último párrafo que el 

Ministerio Público puede solicitar la comparecencia del imputado 

y/u ordenar su entrevista en presencia de su defensor. Sobre este 

particular, además de reiterar el cuestionamiento sobre las 

formalidades y la notificación o requerimiento para llevarla a cabo, 
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planteamos también como interrogante si una entrevista puede 

sustituir a una declaración ministerial para efectos de la integración 

de la carpeta de investigación y puede ser aportada posteriormente 

como prueba en el juicio. Por otro lado cuestionamos si la redacción 

en sentido imperativo, en la que el Ministerio Público puede ordenar 

la entrevista, implica que el imputado no se puede negar a ser 

sometido a ella. 

 

 El artículo 132 establece la obligación de las policías para 

entrevistar a las personas que puedan aportar datos para la 

investigación. En este punto es motivo de preocupación los abusos 

que las policías puedan cometer al estar facultados para interrogar 

a cualquier persona, pues bien podrían tener un cheque en blanco 

para cometer intimidaciones o inducir testimonios. Asimismo 

cuestionamos si las entrevistas a testigos pueden generar 

consecuencias jurídicas dentro de la investigación. 

 

 El artículo 211 nuevamente señala que una persona o servidor 

público puede ser citado para ser entrevistado por el Ministerio 

Público o por la Policía, facultad plasmada también en el artículo 

214. Este punto lo relacionamos con la duda planteada a los 

artículos 114 y 129, donde cuestionamos si una entrevista generará 

efectos jurídicos en la investigación, si puede ser aportada como 

prueba en juicio y si puede ser incluida en la carpeta de 

investigación en sustitución de una declaración ministerial. 

 

 Por otro lado el artículo 247, señala las actuaciones de 

investigación que no requieren control judicial, entre los que se 

contempla la entrevista a testigos en la fracción X, además de que 

en el último párrafo de este mismo precepto se señala que cuando 

un testigo se niegue a ser entrevistado será citado por el Ministerio 

Público o en su caso por el Juez de Control. Esto implica  

prácticamente obligar o por lo menos presionar a un testigo a rendir 

su testimonio, pero además no se aclara si al ser citado testificará a 

través de la entrevista (sobre la que no se señalan formalidades) o si 

lo hará en declaración ministerial con todas las formalidades y de la 

que existirá constancia.   

 

Asimismo planteamos nuevamente la interrogante del artículo 129, 

sobre si la redacción en sentido imperativo, en la que el Ministerio 

Público puede ordenar la entrevista, implica que el imputado no se 

puede negar a ser sometido a ella. 
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Pero por otro lado, con relación al último párrafo, llamamos la 

atención sobre varios aspectos. En primer lugar faculta al Juez de 

Control para citar a un testigo para ser entrevistado, sin aclarar si 

dicha entrevista será llevada a cabo por él o por el Ministerio 

Público, y en éste último caso si será o no en su presencia. 

 

En segundo lugar, se señala que también el Ministerio Público está 

facultado para citar al testigo, pero considerando que el artículo 211 

establece que cualquier persona puede ser citada para ser 

entrevistada por el Ministerio Público o la policía, entonces la 

interpretación armónica de ambos preceptos nos dice que el 

Ministerio Público puede citar al testigo para que sea interrogado 

por la Policía y no por él, lo que resulta inaceptable porque desde 

nuestra óptica la responsabilidad de la investigación es del 

Ministerio Público (en otro apartado cuestionaremos también las 

excesivas facultades de las policías en la etapa de investigación).      

 

 El artículo 263 nuevamente permite entrevistar a personas al 

momento de realizarse una inspección. Aquí planteamos las mismas 

interrogantes sobre formalidades, alcances y valor jurídico de la 

entrevista, y desde luego llamamos la atención sobre la posibilidad 

de que se cometan abusos y excesos, o bien que se induzcan 

testimonios a los entrevistados.   

 

 Por su parte el artículo 271 autoriza a un equipo interdisciplinario 

de atención a víctimas de delitos sexuales a realizar entrevistas. 

Llamamos la atención sobre el hecho de que se facultaría a 

personas distintas a agentes del Ministerio Público o policías que 

integren el equipo interdisciplinario, para obtener testimonios que 

serán utilizados en una investigación penal, lo que no 

necesariamente es inadecuado pero implica la necesidad de regular 

más ampliamente esta propuesta, con el fin de evitar excesos, 

salvaguardar la investigación y proteger la identidad e integridad de 

la víctima del delito sexual. 

 

 El artículo 373 (que corresponde a la etapa de juicio), dispone que 

durante el interrogatorio o contrainterrogatorio del acusado, del 

testigo o del perito, podrán leer parte de sus entrevistas para apoyar 

la memoria del respectivo declarante. Por un lado llamamos la 

atención de que éste es un ejemplo claro de los alcances que puede 

llegar a tener la figura de la entrevista, por lo que se demuestra la 
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necesidad de regular de manera mucho más minuciosa y clara ésta 

figura.  

 

En síntesis, planteamos la necesidad de clarificar y regular con mucha 

mayor precisión la figura de la entrevista, tomando en consideración que 

se trata de una figura procesal nueva en nuestro sistema de justicia penal. 

 

Las interrogantes que se plantean con relación a esta figura son: ¿qué 

efectos jurídicos genera?, ¿existirá alguna constancia escrita o grabada de 

la realización y del contenido de la entrevista?, ¿tiene algún valor para 

acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y puede o debe 

ser incorporada a la carpeta de investigación?, ¿puede una declaración 

ministerial ser sustituida por una entrevista, de manera que en la carpeta 

de investigación sea incluida únicamente la segunda y se omita incluir la 

primera? ¿se le puede atribuir valor probatorio en la etapa de juicio? 

 

II. ACTUACIONES QUE NO REQUIEREN CONTROL JUDICIAL 

 

Este es un tema que amerita especial atención a fin de evitar que estas 

actuaciones se conviertan en los hechos en una fuente de abusos y 

arbitrariedades por parte de policías y agentes del Ministerio Público. 

 

Especial preocupación genera el artículo 247, específicamente en las 

siguientes fracciones: 

 

 II, que permite la inspección de lugar distinto al de los hechos o del 

hallazgo, lo que podría implicar cateos sin orden judicial y sujetos a 

total discrecionalidad de policías y agentes del Ministerio Público. 

Bajo esta facultad cualquier policía corrupto podría ingresar a 

cualquier domicilio en cualquier momento, sin necesidad de 

autorización judicial, bajo el pretexto de una investigación (aquí es 

necesario tomar en consideración que la facultad la tendrán policías 

que aún no están certificadas, sin olvidar el fracaso de las 

evaluaciones y certificaciones policiales). 

 

Si bien el artículo 287 establece supuestos para el ingreso de una 

autoridad a lugar sin autorización judicial, también lo es que esta 

facultad puede dar paso a abusos por parte de policías, aduciendo 

dichos supuestos.  

 

 V, que permite la inspección de vehículos, utilizando una redacción 

totalmente abierta y difusa que permitiría a policías y agentes del 
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Ministerio Público inspeccionar cualquier vehículo en cualquier 

momento. Esto es un cheque en blanco a policías corruptos para 

abrir cualquier vehículo en cualquier lugar y momento, sin 

mencionar que esta facultad específica no está regulada como tal en 

el Capítulo II del Título V del Código. Es decir, no está contemplada 

como tal entre los actos de investigación regulados por dicho 

Capítulo y Título, pero sí existe como atribución de la autoridad 

investigadora.   

 

 IX, referente a las entregas vigiladas y operaciones encubiertas. 

Estas técnicas de investigación han sido fuertemente criticadas 

porque implican que la autoridad investigadora consienta e incluso 

fomente o hasta induzca la comisión de un delito con el fin de 

integrar su investigación. Así también es necesario señalar que en el 

Capítulo II del Título V se regula la entrega vigilada, pero no las 

operaciones encubiertas, por lo que éstas podrían quedar 

totalmente sujetas a discrecionalidad de la autoridad. 

 

 X, referente a la entrevista a testigos. Sobre este punto ya se han 

señalado los cuestionamientos sobre la naturaleza, dinámica y 

alcances de la figura de la entrevista. Vale la pena puntualizar que 

tampoco se encuentra regulada en el Capítulo II del Título V.  

 

Por otro lado, el artículo 282 contiene una contradicción importante con 

el artículo 247, pues señala que en tanto el Juez de Control expide una 

orden de cateo, el Ministerio Público puede disponer una medida que no 

requiere control judicial para evitar la fuga de un imputado o la alteración 

o destrucción de cosas que son objeto del cateo. La contradicción consiste 

en que el artículo 247, en su fracción II, señala que la inspección del lugar 

de los hechos o de lugar distinto al de los hechos no requiere control 

judicial, por lo que el Ministerio Público ya no necesitaría orden de cateo 

para irrumpir en un lugar, pues podría hacerlo al amparo de la figura de 

la inspección, que no requiere autorización judicial. Ello a pesar de que el 

cateo y la inspección son conceptualmente figuras distintas.  

 

Finalmente el artículo 424 establece en su último párrafo que en el caso 

del ejercicio de acción penal por particulares, si en la investigación del 

delito resulta necesaria la práctica de un acto de molestia que no requiere 

control judicial, la víctima deberá acudir ante el Ministerio Público para 

que éste los realice. Lo preocupante de esta redacción es que en los 

hechos podría representar una fuente de corrupción, pues una víctima 

bien podría sobornar a un agente del Ministerio Público para que éste 
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realice una inspección o una entrevista al imputado o cualquier otro acto 

de investigación, con el afán de hostigarlo o intimidarlo, desvirtuándose 

así los fines del ejercicio de acción penal por particulares, por lo que 

llamamos la atención sobre la necesidad de regular a mayor profundidad 

esta atribución. 

 

III. FACULTADES DE LAS POLICÍAS PARA PROCESAR INDICIOS 

FÍSICOS 

  

Es claro que hoy por hoy no existe en las corporaciones policiales ninguna 

capacitación para procesar indicios físicos y manipular escenas de hechos 

delictivos. Antes al contrario, la CNDH ha señalado que una gran cantidad 

de las quejas que recibe a trámite tienen que ver con alteración de las 

escenas de los hechos.  

 

Por ello consideramos que es conveniente que los únicos facultados para 

recabar y procesar indicios físicos sean los servicios periciales, de manera 

que la facultad de la policía en esta materia se limite únicamente a 

preservar intacto el lugar de los hechos a fin de que la escena no sea 

alterada.  

 

El artículo 132 en su fracción VIII, señala que la policía tendrá 

obligación de solicitar la presencia de la policía con capacidades para 

procesar escenas de los hechos (tal redacción podría dar a entender que se 

trata de una corporación policial distinta, pero de lo que no deja dudas es 

de que no se solicita la presencia de los servicios periciales).  

 

Lo anterior se confirma con el artículo 263, que en su segundo párrafo 

establece que en la realización de una inspección, la policía podrá 

(potestativa y no obligatoriamente) hacerse asistir de peritos si lo 

considera necesario. 

 

IV. FACULTADES DE LAS POLICÍAS PARA ENTREVISTAR 

 

La figura de la entrevista genera dudas no solamente por su naturaleza y 

por su insuficiente regulación en el proyecto de Código; también las 

genera desde la perspectiva de su aplicación por parte de las policías. 

 

Las facultades que el Código otorga a las policías resultan preocupantes 

porque en muchos casos les otorga facultades que no quedan sujetas al 

mando y conducción del Ministerio Público en la investigación de los 

delitos, tal y como mandata el artículo 21 constitucional. 
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Un claro ejemplo de ello es el artículo 211, en donde toda persona o 

servidor público está obligado a proporcionar la información que le 

requiera la policía, e incluso pueden ser citados con el fin de ser 

entrevistados por la policía y no por el Ministerio Público.  

 

También es necesario reiterar que el artículo 247, en su fracción X 

establece que la policía puede realizar entrevistas sin necesidad de control 

judicial. Así también la lectura del artículo 132 indica que entrevistar 

testigos es no solamente una facultad sino incluso una obligación de las 

policías. 

 

Por lo tanto podemos concluir que las policías pueden realizar la cantidad 

de entrevistas que a su propio criterio resulten necesarias, en el momento 

que quieran, sin necesidad de que se lo ordene el Ministerio Público, sin 

mencionar que las pueden llevar a cabo como les plazca porque este 

Código no regula el desarrollo de la entrevista.    

 

Más aun, podrían realizar entrevistas incluso sin conocimiento del 

Ministerio Público, lo que significaría prácticamente suplantarlo en la 

investigación del delito. 

 

V. FACULTADES DE LAS POLICÍAS PARA REQUERIR INFORMES Y 

DOCUMENTOS A AUTORIDADES Y PARTICULARES 

 

Entre las facultades de las policías en la etapa de investigación sobresale 

la de requerir informes y documentos a autoridades y particulares, de 

manera unilateral y bajo su propio criterio, incluso sin que sea necesario 

que medie orden del Ministerio Público. 

 

Esta facultad elevada al rango de obligación en el artículo 132 fracción 

X, es desde nuestra perspectiva contraria al artículo 21 constitucional que 

dispone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio 

Público y a las policías, pero sujeta la actuación de éstas últimas al 

mando y conducción de aquél. En contrasentido, el Código autoriza a las 

policías a realizar un acto de investigación por iniciativa propia y sin 

sujeción al mando y conducción del Ministerio Público. 

 

Así también el artículo 211 obliga a las personas y servidores públicos a 

entregarle a la policía la información que ésta le requiera, lo que sin duda 

dará lugar a abusos por parte de policías que además de no estar 
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certificadas, estarían actuando sin sujeción al mando del Ministerio 

Público. 

 

VI. FACULTAD DE LAS POLICÍAS PARA SOLICITAR UNA REVISIÓN 

CORPORAL  

 

El artículo 266 establece en su primer párrafo que la policía puede 

solicitar al Ministerio Público que a su vez solicite al juez la realización de 

una revisión corporal.  

 

Pero la facultad de investigación de las policías está supeditada al mando 

y conducción del Ministerio Público de conformidad con el artículo 21 

constitucional, por lo tanto la solicitud de la policía al Ministerio Público 

resulta una atribución que coloca a aquella en un mismo nivel jerárquico 

que éste, amén de que constituye una de tantas actuaciones que la policía 

puede realizar sin sujeción al mando del Ministerio Público. 

 

Nuevamente planteamos nuestra preocupación por las excesivas 

facultades que desde nuestro punto de vista se otorgan a las policías en el 

proyecto de Código. 

 

VII. INSPECCIÓN DE PERSONAS. 

 

La interpretación del artículo 264 nos indica que una persona no puede 

negarse a ser sometida a una inspección, a diferencia del artículo 265 que 

en su segundo párrafo expresamente dispone que una persona tiene 

derecho a negarse a ser objeto de una revisión corporal. 

 

Dicho de otra forma, una persona tiene derecho a negarse a ser objeto de 

revisión corporal (lo cual consideramos adecuado), pero no tiene derecho a 

negarse a ser objeto de inspección de personas y no existe una explicación 

de ello. 

 

VIII. SANCIONES PENALES A LAS PERSONAS JURÍDICAS 

COLECTIVAS 

 

El Código introduce la posibilidad de imponer sanciones de carácter penal 

a personas jurídicas (Capítulo II del Título VII, que comprende los 

artículos 417 a 421), pero resulta necesario analizar a detalle la 

viabilidad de esta nueva concepción doctrinal y su compatibilidad con 

nuestro sistema jurídico. 
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No compartimos la postura de que las personas jurídicas colectivas sean 

objeto de sanciones penales, pues consideramos que no pueden cometer 

un delito por sí mismas. Son sólo las personas físicas quienes pueden 

cometer un delito sirviéndose de una persona jurídica colectiva para ello, 

pero no se puede atribuir responsabilidad penal a esta última, ni aun 

cuando el delito resulte cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio 

de ella.  

 

Una persona jurídica colectiva sólo puede ser, en todo caso, un 

instrumento, objeto o producto del delito.  

 

El Código Penal Federal vigente establece en su artículo 11 que una 

persona jurídica colectiva puede ser disuelta si el juez lo estima necesario 

para fines de seguridad pública, pero solamente si una persona física se 

sirve de ella para cometer el delito; es decir, nuestra legislación penal no 

la reconoce como sujeto de sanción penal, sino como un instrumento o 

medio por el que una persona física comete el delito.  

 

Si a una persona jurídica colectiva (definida en la doctrina jurídica como 

una ficción jurídica creada para la consecución de ciertos fines, y que por 

ende es un ente intangible, inmaterial, incorpóreo e inanimado) se le hace 

sujeto de sanción penal, preguntaríamos: ¿qué grado de participación se 

le podría atribuir?, ¿autor intelectual, autor material, coautor, cómplice, 

encubridor?, ¿qué sanciones le son aplicables?, ¿es justo atribuir 

responsabilidad penal a una persona jurídica y perjudicar así todos sus 

miembros, aun cuando el delito haya sido ejecutado por sólo uno de ellos 

y sin conocimiento de los demás?     

 

Consideramos que es una propuesta incompatible con la doctrina penal 

mexicana. 

  

IX. REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES EN LOS MÉTODOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Los métodos alternativos de solución de controversias serán aplicables a 

delitos menores que por el daño causado no ameritan llegar a juicio. Sin 

embargo, es necesario clarificar si al dirimir un conflicto por una vía 

alternativa, habrá un control judicial para garantizar el cumplimiento de 

lo acordado y si el responsable quedará con registro de antecedentes 

penales. El Código no prevé nada al respecto. 
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X. ASEGURAMIENTO POR VALOR EQUIVALENTE 

 

El artículo 245 señala que cuando el producto, los instrumentos u 

objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no se localicen por causa 

atribuible al imputado, el Ministerio Público o el juez decretarán el 

embargo precautorio, aseguramiento o decomiso de bienes propiedad del 

imputado, cuyo valor equivalga a dicho producto. Sin embargo no se 

especifica con claridad si los bienes por valor equivalente se destinarán a 

la reparación del daño. 

 

Ciertamente estos bienes por valor equivalente podrían ser bienes de 

origen lícito, por lo que cuestionamos si sería justo despojar al imputado 

de un bien lícito y si podría considerarse que hacerlo resultaría más bien 

una especie de venganza, sobre todo partiendo de que no hay claridad 

sobre el destino que se le dará al bien asegurado. 

 

XI. FLAGRANCIA 

 

La esencia de esta figura procesal es la de sorprender al sujeto activo en el 

momento de la comisión del delito. 

 

En tal razón consideramos que la hipótesis prevista en el inciso b) de la 

fracción II del artículo 145, amplía el concepto de flagrancia a un 

supuesto que desvirtúa el concepto (con independencia de que se trata de 

una hipótesis prevista en la legislación vigente), toda vez que en los 

hechos solamente implica una denuncia de la víctima o de un testigo, sin 

que se pueda considerar que necesariamente el autor fue sorprendido al 

momento de cometer el delito. 

 

Esta hipótesis ha generado en la práctica algunos abusos, pues ha 

permitido que se considere como flagrancia un simple señalamiento por 

parte de la víctima u ofendido, realizado con posterioridad a la comisión 

del delito. 

 

XII. INGRESO DE UNA AUTORIDAD A LUGAR SIN AUTORIZACIÓN 

JUDICIAL 

 

Si bien consideramos que la intención de lo establecido el artículo 287 es 

loable y quizá hasta necesaria en casos extremos, también es cierto que 

debemos garantizar que no se cometan abusos en la aplicación de esta 

facultad, sobre todo considerando que quienes más la llevarán a cabo 

serán las policías o incluso las Fuerzas Armadas. 
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Planteamos la necesidad de valorar la conveniencia de que antes de 

ingresar al lugar sin autorización, la autoridad de que se trate haga del 

conocimiento de su superior esta circunstancia y ésta, inmediatamente 

después de ser avisada, informe al Juez de Control sobre la situación de 

extrema necesidad y sobre la autorización que dio a su subordinado, sin 

perjuicio de que posteriormente levante un acta y rinda un informe. Ello 

con el fin de establecer un mecanismo que garantice la responsabilidad de 

las autoridades en el ejercicio de esta atribución.  

 

De no ser así, lo más recomendable sería eliminar esta atribución pues de 

lo contrario se corre el riesgo de abusos y arbitrariedades, sobre todo en 

lugares donde existen problemas de corrupción e infiltración de las 

policías.  

 

XIII. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA SOLICITUD DE CATEO 

 

El artículo 281 permite al Ministerio Público subsanar las deficiencias de 

su solicitud de cateo cuando el juez la niegue, de manera que la puede 

presentar por segunda ocasión, lo que implica una especie de ventaja 

procesal para el Ministerio Público, en evidente perjuicio de la seguridad 

jurídica del imputado.  

 

 

 

 

 


