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OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO DE DICTÁMEN DE 

 CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES  

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

1.- Se ha eliminado la participación de la Secretaría de Gobernación -Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal- en la determinación de la forma en que 

entrará en vigencia en la Federación el Código Nacional (artículo segundo transitorio). Sólo se 

contempla la intervención en esta definición, del Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría 

General de la República.  

 

2.- Se establece que en los casos de delitos federales pero de competencia concurrente, estos 

serán conocidos siempre por los órganos jurisdiccionales del fuero común (art.20 fracción III). La 

Federación debe conocer de estos delitos como regla, existiendo la posibilidad de que las 

autoridades del fuero común conozcan de estos en los casos que determinen las leyes (p.e. 

narcomenudeo), pero no en todos (p.e. tráfico de órganos).   

 

3.- Se señala que el órgano jurisdiccional, para hacer cumplir sus determinaciones (art.104 fracción 

II d) o corregir las faltas a la disciplina y orden que se cometan en la audiencia (art.352 fracción IV) 

puede imponer como medida de apremio el arresto hasta por quince días, plazo excesivo que no 

tiene sustento constitucional y que contraviene el principio del art. 19 CPEUM. Se sugiere que el 

plazo sea de 72 horas.  

 

4.- Se omite incluir la prueba de referencia. Esta es toda declaración realizada fuera del juicio oral y 

que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en 

el mismo, las circunstancias de agravación o de atenuación punitiva, la naturaleza y extensión del 

daño causado y cualquier otro objeto sustancial objeto del debate cuando no sea posible 

practicarla en juicio. La prueba de referencia es de utilización excepcional como lo señala, por 

ejemplo, el Código de Procedimiento Penal colombiano (arts. 378, 438 y ss), sirve para solventar 

casos como el de “Rubí” en Chihuahua que generó molestia generalizada. Se sugiere incluir esa 

regla y matizar la dispuesta en el art. 375 que prohíbe usar toda declaración del imputado previa, si 

en juicio, éste decide no declarar, pues ello contraviene la idea de informarle previamente sus 

derechos antes de que decida hablar ante los policías. 

 

5.- Hay temas que se regulan en el Anteproyecto que no son materia procesal sino sustantiva, por 

ejemplo, las causas de acumulación y conexidad (art.30); las causas de exclusión del delito tales 

como la atipicidad, justificación o inculpabilidad (art.406); y, los criterios para la individualización de 
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la sanción penal o medida de seguridad, tales como la gravedad de la conducta típica y 

antijurídica; el grado de culpabilidad del sentenciado; y los casos de concurso de delitos (art.406). 

Se sugiere dejar esos temas en Códigos penales para no generar posibles invasiones 

competenciales que resulten inconstitucionales.  

 

6.- Se establece que las legislaciones de las entidades federativas establecerán los supuestos en 

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

penales que afecten el libre desarrollo de la personalidad (art.166). Esto es contrario a la 

Constitución puesto que esta no atribuye esa facultad a las entidades federativas. En el caso de 

prisión preventiva oficiosa, se sugiere regular en el CPP los casos que la ley deja para ley 

secundaria, tanto federales como locales. 

 

7.- Entre las obligaciones del defensor no se prevé su deber de lealtad al proceso (art.117), como 

sí lo exige al MP, este deber aplicar a ambas partes por igualdad y como regla adversarial. Esto 

abonará a la calidad de la justicia y a no alargar artificialmente los procesos. Incluso el Ministerio 

Público y el Defensor, deberían declarar bajo protesta de decir verdad.  

 

8.- No se regulan con precisión los requisitos que deben cumplir las medidas que el juez puede 

dictar para hacer que el imputado se presente al proceso, concretamente el citatorio a la audiencia 

inicial y la orden de aprehensión. Con respecto al primero, nos parece necesario que se incluya 

que esta será dictada por el juez cuando se trate de delitos en que no proceda la orden de 

aprehensión; y con respecto a esta es preciso adicionar que se emitirá también en los casos de 

prisión preventiva oficiosa así como en los casos de incumplimiento de la orden de comparecencia 

siempre que el delito tenga señalada pena privativa de libertad (art.140). 

 

9.- Se hace proceder la suspensión condicional del proceso a solicitud del imputado lo que 

contraviene el espíritu y letra de la fracción VII del apartado A del art. 20 CPEUM que sólo da 

derecho a que imputado se oponga a la terminación, y restringe la facultad de persecución penal 

del Estado pudiendo generarse impunidad (art.183) ya que la defensa pedirá ese “derecho” cuando 

vea que el MP tiene medios de prueba para condena y sanción mayor. Incorrectamente se califica 

como un mecanismo alternativo de solución (para permitir lo pida el imputado), cuando es una 

terminación anticipada del proceso. 

 

10.-No se regulan requisitos importantes para la procedencia del procedimiento simplificado 

(art.193), tales como que en la acusación el Ministerio Público señale los medios de convicción que 

posee para acusar al imputado, a fin de que juez pueda ponderar si corroboran la aceptación del 

imputado antes de dar trámite al procedimiento; que el imputado admita su responsabilidad en el 
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delito, expresamente renuncie al juicio oral y no se haya beneficiado antes con esta forma de 

terminación del proceso en cualquiera de los dos fueros; y la oposición de la víctima al 

procedimiento.  

 

11.- Entre los requisitos que debe contener la acusación formulada por el Ministerio Público en el 

procedimiento abreviado (art.200) no se incluyen los medios de convicción que existan, a fin de 

que juez pueda verificar que los elementos corroboren la aceptación, ni que el imputado acepte 

dicha acusación en forma lisa y llana. El juez primero corrobora que hay evidencia suficiente para 

corroborar aceptación y luego declara abierto el procedimiento sólo para alegatos y dicta 

sentencia. Si no se cumple lo anterior, se podrían generar absoluciones que no es el fin de estos 

procedimientos.  

 

12.- Los efectos de la aplicación del criterio de oportunidad en el caso de que ya se haya impuesto 

o podría llegar a imponérsele una pena al imputado en otro proceso no está regulada con precisión 

puesto que no se señala que dichos efectos surgirán cuando ya se haya dictado sentencia en 

aquel; asimismo, en la regulación de la procedencia del criterio por colaboración del imputado no 

se establece que sus efectos se producirán cuando la colaboración sea eficaz. Asimismo, no 

deben incluirse en estos criterios, delitos violentos –robo a casa habitación?- (arts.252 y 253). 

Debería incluirse una disposición que expresamente faculte al Ministerio Público para celebrar 

Preacuerdos con el Imputado. 

 

13. No se determina que con base en el último párrafo del artículo 155 del propio código, para la 

debida regulación de las medidas cautelares, debe existir una legislación única al respecto, al 

señalarse que para determinar la idoneidad y proporcionalidad de las medidas cautelares, se podrá 

tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en 

la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. 

 

14. Una vez concluida la retención, sólo se puede tener detenida a una persona por la aplicación 

de prisión preventiva oficiosa o una medida cautelar, pero siempre ordenada por el juez, de 

manera que no haya un vacío temporal entre el fin de la retención y el dictado de la providencia, 

por ello en el artículo 153 se debe anticipar el debate sobre la imposición de medida cautelar a 

partir de la declaratoria de legal detención o en su defecto de la formulación de imputación, mas no 

hacerlo depender de si se acoge al término constitucional y menos aún hasta después de la 

vinculación a proceso. 

 

15. Se estima necesario precisar que la calificación de ilegal detención, no implica inobservar el 

principio de continuidad del proceso, ya que si se adoptó el sistema de audiencia inicial que incluye 
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varios actos procesales, aun en el caso de ilegal detención debe de continuarse la audiencia con la 

formulación de la imputación si así lo solicita el Ministerio Público, pero ya sin estar detenido el 

imputado, por lo que es necesario incorporar un párrafo cuarto al artículo 305 que establezca esta 

disposición y recorra en su orden el actual párrafo cuarto. 

 

16. La metodología del sistema acusatorio no es compatible con el desahogo de prueba sobre el 

fondo del caso en el plazo constitucional pues quebranta el principio de igualdad, por lo que se 

debe modificar el artículo 310 a fin de que cuando la defensa quiera aportar dato de prueba dentro 

del plazo constitucional, sea en igualdad de condiciones que el Ministerio Público, es decir, 

aportándolos a la carpeta de investigación previo mandato judicial, y una vez hecho lo anterior, la 

defensa podrá relatarlos al momento de debatir sobre la vinculación a proceso. 

 

17. No se debe inducir el plazo para la investigación complementaria como se realiza en el artículo 

318, sino sólo aperturarlo si existe petición espontánea de las partes, puesto que en muchos casos 

no se justifica ningún plazo. 

 

18. La cadena de custodia debe ser un mecanismo de autentificación del indicio o evidencia, y no 

un mero registro en papel sobre su descubrimiento, recolección y almacenamiento, por lo que se 

solicita la modificación del artículo 223 para anteponer ante este texto al de que es un sistema de 

control y registro. 

 

19. Debe de retomarse la cláusula de exclusión de prueba, respecto de la excepción a la teoría del 

fruto del árbol envenenado, por lo que se sugiere incorporar dicha regla, vigente en Colombia, 

Puerto Rico, Estados Unidos, relacionada con la admisibilidad de evidencia ilícita cuando aplique 

su descubrimiento por fuente independiente, exista vínculo atenuado o su descubrimiento sea 

inevitable. 

 

20. No se clarifica que la acción penal se ejerce desde que se formula imputación, ya que en art. 

332 se indica que al acusar se ejerce la acción penal, lo que supone que antes no se ha ejercido. 

Mejor indicar “elementos para sostener la acción”. 

 

21. Se sugiere incluir la “cláusula federal”, conforme a la Convención Americana de los Derechos 

Humanos (art.28), que permita atraer al fuero federal los casos del fuero común que impliquen una 

grave violación de derechos humanos, la cual haría posible atender asuntos de impacto 

internacional. 
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22. Se incluye la queja administrativa contra los jueces, que no es materia procesal, y se regula por 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (art.81 fracción XII), en lugar de incluir la queja 

como recurso procesal (art. 135). 

 

23. No se incluye como forma de detención en flagrancia el seguimiento por videovigilancia (usual 

en el D.F. y carreteras federales), ya que sólo vale la persecución material e ininterrumpida (art. 

145). 

 

24. Debe incluirse en el Título III que se refiere a Competencia, una regla que obligue a los 

reclusorios locales a recibir a detenidos por delitos federales, a fin de no violar la garantía de 

prisión en lugar más cercano a domicilio, pues no hay CEFERESOS en la mayoría de entidades, 

además, esto afecta el debido proceso (art. 164). 

 

25. Prescribir que en acuerdos reparatorios de cumplimiento diferido (art. 175) se informe a la 

autoridad de seguimiento, para que se encargue de vigilar el cumplimiento (art. 182). 

 

26. No se define el contenido de hecho delictivo, lo cual permite interpretar que se requieren datos 

de todos los elementos del delito, lo correcto es acotarlo a tipicidad (art. 313) 


