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  1.- El Decreto de Reforma Constitucional 
Penal del mes de junio de 2008, propone un 
CAMBIO de Sistema, NO solo CAMBIO DE 
PROCESO. Nada se dice y se hace para modificar 
seriamente el formato y contenido de los códigos 
penales, que mantienen la estructura del siglo XIX, 
sin atender la instrucción prevista en la parte final del 
primer párrafo del artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (“…Toda 
pena deberá ser proporcional al delito que 
sancione y al bien jurídico afectado

1
…”). 

 
  2.- Se mantienen los niveles de confusión 
de conceptos en la estructura del Anteproyecto, tal y 
como se presentan en el decreto de reforma aludido. 
La Fracción I del Apartado A del Artículo 20 explica 
que “…El proceso penal tendrá por objeto el 
esclarecimiento de los hechos…”, y el Primer 

                                                        
1 ELIMINACION DE LAS LLAMADAS FIGURAS TIPICAS DE PELIGRO 

O DE “DELITOS FORMALES”. 



Párrafo del Artículo 21 a su vez refiere que “…La 
investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías…”. Dadas las 
bases teóricas del NUEVO SISTEMA PENAL de 
corte acusatorio, adversarial y oral, es evidente QUE 
SE INVESTIGAN HECHOS POSIBLEMENTE 
DELICTIVOS, PARA LOGRAR SU 
ESCLARECIMIENTO. En consecuencia, si bien es 
cierto en varios momentos en el anteproyecto se 
hace referencia al concepto “hecho punible” (lo que 
parece ser un acierto), en otras partes se incluye el 
concepto “delito”, no como categoría jurídica, sino 
como “sinónimo de hecho punible”, lo que considero 
es contradictorio y genera confusiones. Ejemplos: 
Fracción IV del artículo 20 del anteproyecto que 
refiere “el concurso de delitos”; artículo 21: 
facultad de atracción de “los delitos cometidos 
contra la libertad de expresión”, entre otros 
diversos. Claro está que hay muchos mas artículos 
con tan inadecuado manejo del lenguaje. 
 
  3.- Sobre esa misma idea se cuestiona el 
Capitulo III del Titulo III del Anteproyecto 
(ACUMULACION Y SEPARACION DE PROCESOS), 
por lo siguiente: en el viejo sistema, en estricto 
sentido se “acumulan o se separan expedientes”, 
para resolver o no en una sola sentencia diversos 
supuestos de acusación (evitando así los supuestos 
de reincidencia y habitualidad). En el nuevo sistema 
se formula la imputación de un “hecho punible” o 



varios “hechos punibles” en un solo momento, para 
efectos de resolución o trámite inmediato, y rápida 
resolución. ¿A qué esperar “el esclarecimiento de 
hechos punibles diversos para acumularlos a las 
imputaciones realizadas con anterioridad? 
 
  4.- El párrafo final del artículo 62 del 
Anteproyecto refiere el supuesto de la vinculación a 
proceso cuando el imputado se encuentre en 
libertad. Considero que la vinculación a proceso, en 
términos del Primer Párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos solo aplica en los casos de prisión 
preventiva: “…Ninguna detención
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 ante autoridad 

judicial podrá exceder del plazo…., sin que se 
justifique con un auto de vinculación a 
proceso…”. Se insiste no obstante de la existencia 
de tal auto de vinculación para todos los supuestos 
(artículos 310, 313, 314 y 315 del anteproyecto). 
 
  5.- El artículo 103 del Anteproyecto que 
regula los gastos en el procedimiento, propone que 
“…el Órgano jurisdiccional ordenará la 
designación de peritos de instituciones públicas…”. 

                                                        
2 Y DETENCION ES PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD; Y PRIVACIÓN 

DE LA LIBERTAD LO ES PARA PRISION PREVENTIVA; Y LA PRISIÓN 
PREVENTIVA SOLO SE ADMITE EN LOS SUPUESTOS QUE REFIERE EL 
PARRAFO SEGUNDO DEL PROPIO ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 



Ello es contrario al supuesto de ser adversarial el 
nuevo proceso penal. 
 
  6.- El artículo 103 del Anteproyecto repite 
los mismos supuestos de derechos del imputado en 
las fracciones XV y XVII. 
 
  7.- Se sigue manteniendo en el 
anteproyecto, el viejo sistema de la “flagrancia”: NO 
se cometen “delitos”, sino que se realizan 
“hechos posiblemente delictivos”; y de acuerdo al 
orden constitucional, este NO valida el supuesto de 
la llamada “flagrancia de la prueba”, supuesto que 
inadecuadamente se mantiene en el inciso b) de la 
Fracción II del Artículo 145 del anteproyecto. Y tal 
perspectiva inadecuada de “delito flagrante” se 
mantiene en los artículos 146, 147 y 148 del 
anteproyecto. 
 
  8.- El contenido del artículo 149 del 
anteproyecto es contrario a lo ordenado por el 
párrafo catorce del artículo16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: “…Los 
Poderes Judiciales contarán con jueces de 
control que resolverán, en forma inmediata, y por 
cualquier medio, las solicitudes de medidas 
cautelares… que requieran control judicial…”, por 
lo que no es valido el supuesto de que “…Por razón 
de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, 



no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que 
de hacerlo, el imputado pueda evadirse…”. 
 
  9.- El contenido del artículo 166 del 
anteproyecto, me da la razón de la necesidad de 
modificar sustancialmente los códigos penales de los 
estados y el propio código penal federal: “…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…”. 
Por lo tanto y en consecuencia, diferenciar también 
aquellas figuras típicas de no prisión preventiva y 
respecto de las cuales corresponde la acción penal a 
los particulares. Y bajo este supuesto, en lugar de 
hacer referencia en este artículo de las “figuras 
típicas” (que no delitos) previstos en el Código Penal 
Federal como de prisión preventiva oficiosa, 
MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE TAL CODIGO 
PENAL FEDERAL EN EL MISMO SENTIDO 
ANOTADO. 
 
  10.- Respecto del artículo 167 del 
anteproyecto, inadecuado que se mantenga los 
supuestos de “arraigo”, que solo se autorizan 
constitucionalmente para los supuestos de 
“delincuencia organizada”. 
 



  11.- El artículo 178 del anteproyecto hace 
referencia a los acuerdos reparatorios. Para efecto 
de adecuada ejecución solo deben ser aprobados 
por la autoridad judicial. 
 
  12.- En diversos momentos, no se hace una 
adecuada distinción de los “datos de prueba”, 
respecto de los “medios de prueba”, aunque exista 
un Titulo IV (De los Datos de Pruena, Medios de 
Prueba y Pruebas). Obviamente, ello incluye el tema 
de “prueba anticipada”. 
 
  13.- Entiendo que las variables de 
“procedimiento simplificado” y “procedimiento 
abreviado” no son factibles en estricto sentido, a 
partir de la “estructura” del nuevo proceso penal 
(investigación-imputación-juicio-ejecución)
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. Y por tal 

razón, ilógica la propuesta que contiene el artículo 
207 del proyecto, y que de acuerdo al contenido del 
articulo 20 constitucional, ES PROCESO, NO 
PROCEDIMIENTO. Y de acuerdo a ello, 
cuestionables (en términos generales) las propuestas 
de contenido de la etapa de investigación, audiencia 
inicial, etapa intermedia y etapa de juicio. Y hay que 
recordar que la fase de ejecución, también es parte 
del proceso Y DEBE REGULARSE EN ESTE 
CODIGO Y NO EN UNA LEY ESPECIAL. 
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IMPUTACIÓN; FASE PRINCIPAL O DE JUICIO; FASE DE EJECUCIÓN. 



 
  14.- Entiendo que ya NO existen 
PERSONAS INIMPUTABLES, SINO PERSONAS 
CON CAPACIDADES DIVERSAS O DIFERENTES, 
SUJETAS A DERECHOS DE ACUERDO A SUS 
CARACTERISTICAS. Esto lo digo por aquello del 
Procedimiento para Personas Inimputables (Título VI 
del Anteproyecto). 
 
  15.- Si la víctima u ofendido puede acudir 
directamente ante el juez de control ejerciendo 
acción penal, ¿por qué formular querella? 
 
  16.- Si uno de los principios básicos del 
nuevo proceso penal no es la oralidad, ¿por qué se 
propone la variable de revocación por escrito? 
 
  17.- Se establecen en el artículo 480 
diversas causas de extinción de la acción penal, pero 
no todas se regulan, solo el reconocimiento de 
inocencia y la anulación de sentencia. Y el indulto 
como forma de extinción de la pena a cargo del 
ejecutivo, NO ES POSIBLE POR PROPIA 
DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL. 
 

 
 
 

SERGIO RODRIGUEZ PRIETO. 
 



Profesor Investigador Titular “C” de las materias 
de “Derecho Penal”, “Derecho Procesal Penal” y 
“Derecho de Amparo”, Adscrito al Departamento de 
Derecho del Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, y jubilado en el mes de abril de 2013 
después de 36 años de servicio docente y de 
investigación. 

 
En el año de 1994 (con motivo de la reforma 

constitucional del año de 1993 que modificó el 
concepto “cuerpo del delito” por el de “elementos de 
tipo”), participé en la elaboración del Código Pena 
para el Estado de Aguascalientes, vigente a partir de 
1995. 

 
En el año 2003, intervine directamente en la 

elaboración de la “Legislación Penal del Estado de 
Aguascalientes” vigente a partir del año 2004, hoy 
abrogada por el tema de la implementación del 
nuevo sistema penal. 

 
Tenga certificación por méritos otorgada por la 

SETEC. 
 
Actualmente me dedico a las actividades propias 

del litigio, así como de capacitación y asesoría para 
la implementación del nuevo sistema penal. 
Específicamente y a través del Instituto Regional de 
Ciencias Jurídico Penales, tengo el carácter de 



consultor en el tema, en el Gobierno del Estado de 
Colima. 

 
Aguascalientes, Ags. 

Octubre de 2013. 


