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Ciudad de México 25 de Octubre de 2013

Oficio POM/039/2013

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA
PRESENTE

De conformidad con el Acuerdo Aprobado por la Comisión de Justicia en el
marco del Proceso de análisis del Proyecto de Dictamen del Código Nacional
de Procedimientos Penales, me permito comentar lo siguiente:

Una vez analizado el contenido y alcance del proyecto de Dictamen por el que
se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, de las Comisiones
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, se estima conveniente
realizar las siguientes consideraciones:

1. El proceso de creación del Código Nacional de Procedimientos Penales que
se ha venido observando en el marco del proceso de implementación del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, constituye un esfuerzo sin
precedentes en la historia reciente de nuestro país. De ahí la importancia
de lograr consolidar un proyecto legislativo que reúna las siguientes
características:

• Contar con un proyecto legislativo en materia procedimental penal que
establezca un modelo jurídico uniforme, homogéneo, sistematizado y
acorde a las bases y principios constitucionales.

• Lograr que el contenido y alcance del Código Nacional sea claro,
preciso y que evite dispersión normativa, criterios encontrados e
inseguridad jurídica.

• Lograr un marco jurídico que refuerce la idea de la justicia pronta,
expedita, eficaz, que reduzca la confrontación de criterios.

• Generar condiciones de igualdad normativa respecto de las
consecuencias procesales que se generen por la comisión de un delito,
con independencia de la ubicación geográfica en donde se generen.

• Lograr establecer una legislación única que guarde el debido equilibrio
entre los derechos del imputado como los de la víctima del delito.
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• Lograr en general un proyecto dinámico, moderno y potente que
responda a las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Partiendo de las premisas anteriormente señaladas, es de reconocer el
importante esfuerzo realizado por las Comisiones Dictaminadoras en la
confección del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, en
el cual han confluido las opiniones, experiencias, críticas y propuestas de
especialistas en la materia, operadores del sistema, académicos, cuerpos
de asesoría legislativa, así como los propios legisladores, en donde además
se han tratado de adoptar la buenas prácticas y experiencias suscitadas en
entidades que ya aplican el sistema de justicia penal acusatorio.

No obstante como todo proyecto legislativo, este resulta perfectible y
mejorable, máxime en la etapa legislativa en la que se encuentra, la cual
hace susceptible y posible que el mismo pueda ser observado, comentado,
enriquecido y perfeccionado en cuanto a su contenido, orientación y
efectos, partiendo de la óptica de las bases y principios establecidos por la
propia reforma constitucional del 18 de junio de 2008, las reformas
constitucionales de junio de 2011 en materia de derechos humanos así
como los Instrumentos Internacionales de los que nuestro país es parte.

En tal virtud, de manera enunciativa y no limitativa, es que procedo a
plantear algunas observaciones, sugerencias e inquietudes que de manera
general se exponen a continuación, sin perjuicio de poder plantearlos en
concreto en el momento procesal correspondiente y a través de una
propuesta de modificación concreta al proyecto normativo en comento.

1. OBSERVACIONES Y AREAS DE OPORTUNIDAD

Entre las principales observaciones y áreas de oportunidad que se estima
presenta el proyecto de dictamen del Código Nacional de Procedimientos
Penales se encuentran las siguientes:

1.- En términos generales se estima necesario lograr en el proyecto una
mejor sistematización, estructura así como un desarrollo normativo
armónico a efecto de propiciar en mejor medida una adecuada
secuencia lógica respecto del desarrollo de la secuela procedimental,
sobre la base de la cronología de etapas procedimentales.
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2.- En cuanto a cuestiones de forma, se estima que el proyecto presenta
diversas redacciones así como diversos estilos, que en determinado
momento dificultan el entendimiento sistemático y congruente del
mismo.

3.- De igual forma se advierten imprecisiones en cuanto al contenido y
alcance de diversos temas, en algunos casos el empleo de terminología
distinta sobre situaciones y supuestos iguales, reiteración de
disposiciones legales que regulan un mismo supuesto con
consecuencias distintas, reiteración de diversas disposiciones legales
con el mismo contenido en diversos apartados, falta de desarrollo
normativo del contenido y alcance de algunas figuras procedimentales
importantes.

4.- Aún y cuando se coincide en no sobre regular el Código, se observa
en algunos casos falta de regulación de contenidos, alcances,
modalidades y duración de diversas figuras procedimentales
importantes, tales como las medidas cautelares, las cuales si bien se
enuncian las mismas en el catálogo respectivo solo se desarrollan
normativa mente la prisión preventiva y la garantía económica, más no
las demás medidas cautelares.

5.- Se estima necesario reforzar el enfoque de género en todo el contenido
y alcance del proyecto a efecto de lograr disposiciones procesales que
aseguren la igualdad de género en el procedimiento penal, así como la
obligación de implementar protocolos de género en las instituciones de
procuración y administración de justicia.

6.- Se observan hipótesis normativas que prevén una especie de facultades
residuales a las entidades federativas en materia procesal a través de
reenvíos normativos respecto del ejercicio de determinadas facultades
legislativas en matera procedimental penal, lo cual es cuestionable a la
·Iuz de la facultad constitucional del Congreso de la Unión para expedir
una codificación procesal única.

7.- Habría que analizar la constitucionalidad de la retención de una persona
puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional con motivo del
ejercicio de la acción penal durante el tiempo previo a la determinación
de la medida cautelar de la prisión preventiva dentro del término
constitucional, a la luz de todos los principios constitucionales del
sistema acusatorio.
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8.- Se estima necesario analizar detenidamente las hipótesis de
procedencia de la figura procesal relativa a la incorporación por lectura,
de manera tal que queden bien delimitados los casos en que proceda a
efecto de evitar que esta figura pueda ser utilizada en exceso
desvirtuando su esencia que es excepcional.

9.- No se resuelve el tratamiento que tendrá el reqirnen de Delincuencia
Organizada a la luz del sistema acusatorio, toda vez que en el régimen
transitorio solo se excluye a la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada de ser abrogada.

10.-No se observa que el proyecto incorpore disposiciones procedimentales
penales de materias específicas, previstas actualmente en leyes
generales como en materia de Trata de Personas, Secuestro, Salud,
violencia contra la Mujer, entre otras, al tratarse del cuerpo normativo
único procedimental penal, derivado de la nueva facultad del Congreso
de la Unión conferida al efecto por la Constitución.

11.- Habría que reforzar la regulación respecto del acceso a la información
en materia del procedimiento penal, particularmente respecto de
terceros, toda vez que se estima que el proyecto no es claro ni preciso
al respecto.

12.-Se reduce a su mínima expresión la regulación de figuras que implican
obligaciones procesales por virtud de la Ley General del S.istema
Nacional de Seguridad Pública tales como el llamado Informe Policial
Homologado y, en determinado momento el registro de la detención.

13.-Habría que reconsiderar la posibilidad de establecer disposiciones
claras y precisas respecto al sistema de exclusión de pruebas,
analizando figuras como la fuente independiente y el vínculo atenuado,
figuras que existen y se aplican en el derecho comparado y que han
sido útiles en el desarrollo de la teoría probatoria, siguiendo un criterio
similar al que sigue el proyecto en el caso de la cadena de custodia, al
establecer diversas disposiciones que evitan que el marco normativo
sea rígido en cuanto a la interpretación de esta figura.

14.-Habría que cuidar de conformidad con los principios rectores del
sistema acusatorio, el momento procesal hasta cuando sea factible para
la parte acusadora la reclasificación jurídica de los hechos, a efecto de
garantizar en todo momento la garantía de defensa del imputado.
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