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Comentarios y Opiniones sobre el Anteproyecto de Dictamen del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

1. Respecto a la prohibición de discriminación contenida en el primer párrafo 

del artículo 10 del anteproyecto.  

Esa disposición es de capital importancia. Tan importante es, que no puede 

constreñirse a un solo ordenamiento, en este caso al Procesal Penal. Su 

importancia es de tal envergadura que debe de observarse en todos los 

procedimientos de cualquier naturaleza. Por lo mismo, se sugiere trasladarla a la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a fin de que su observancia sea 

obligatoria para todos los jueces, no sólo para los Jueces y Tribunales en materia 

Penal. (Artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). 

 

2. Se sugiere incluir un segundo párrafo en el artículo 19 del anteproyecto que 

diga: “Toda persona tiene Derecho a enfrentar su proceso en libertad, con 

las limitaciones establecidas en la Constitución y en éste Código”. 

Lo anterior a fin de dejar establecido el nuevo paradigma de la justicia penal, de 

que la prisión preventiva es la excepción y no la regla. (Artículo 7 del Pacto de San 

José). 

 

3. Los capítulos II y IV que comprenden de los artículos 25 a 29 y 36 a 43, 

respectivamente, bien pueden trasladarse a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación. 

Las disposiciones que contienen los mencionados capítulos son de viejo cuño. 

Esas instituciones, es decir, los llamados Conflictos de Competencia e 

Impedimentos son comunes a todos los Juzgadores de cualquier materia. No son 

privativos del  Proceso Penal; por esa razón, deben de estar contemplados en la 

Ley Orgánica a fin de no engrosar sin razón las disposiciones procesales 

novedosas, que requieren ser conocidas por la población en general, sin 

distractores innecesarios. En todo caso, con una remisión a dicha ley o la 
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Constitución sería bastante para dilucidar dichas cuestiones. De cualquier manera, 

la Jurisprudencia sobre el tema es abundante. Entre otras:  (COMPETENCIA EN MATERIA 

PENAL. SE FIJA ÚNICAMENTE POR LOS HECHOS IMPUTADOS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, SIN QUE SEA 

DABLE TOMAR EN CONSIDERACIÓN OTROS HECHOS COMETIDOS POR OTRAS PERSONAS, DE LOS CUALES NO 

SE OCUPÓ EL AUTO DE TÉRMINO) 

 

4. “Protesta de decir verdad”. La disposición que sobre tal frase contiene el 

artículo 49 del anteproyecto, recoge una antigualla que a la fecha es 

incomprensible para muchos eruditos, no se diga para el común de la 

gente, por lo que se sugiere sustituirla por otra que sea comprensible para 

la generalidad de las personas. 

No puede sustituirse por el más antiguo juramento, por la connotación religiosa 

que posee, pero si puede serlo por la entendible promesa de decir verdad. (En su 

origen la protesta se exigía solo al testigo – del latín  protestari formada del prefijo pro, ante y del 

verbo testari, testificar- luego se amplió a toda declaración pública) 

 

5. Responsabilidad del Ministerio Público. Las disposiciones contenidas en 

los artículos 57, 127, 129 y 131 del Anteproyecto, deben de abordarse bajo 

una perspectiva de responsabilidad institucional y de protección al 

ciudadano y sus derechos. 

El Ministerio Público, como órgano técnico oficial, debe de estar sujeto a 

responsabilidades no sólo administrativas o penales, sino también más directas en 

relación con su intervención en un proceso penal determinado. Bajo la óptica de 

que la actuación de éste órgano debe de ser profesional e integral, se hace 

necesario  avanzar hacia la obtención de beneficios a favor del ciudadano, como 

consecuencia de un actuación irresponsable, desidiosa o negligente del Ministerio 

Público. Así, adquiere importancia reflexionar sobre establecer, como 

consecuencia de la inasistencia del Ministerio Público a determinadas audiencias, 

de la declaratoria de abandono de la pretensión punitiva y su consecuente 

extinción de la acción Penal, dictándose el sobreseimiento. 
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Desde luego que no todas sus inasistencias a audiencias produciría la extinción de 

la acción penal, sino sólo a aquellas de especial relevancia: A la de imputación; a 

la intermedia y a la de Juicio Oral. Si abierta la Audiencia respectiva no se 

encuentra presente el Ministerio Público el Juez declararía el abandono de la 

Pretensión Punitiva y el Sobreseimiento de la Causa por esa razón. Sólo así se 

obtendría  una actuación  integralmente responsable del Ministerio Público. Tal 

medida deberá de ir acompañada de otras de corte legal, en la respectiva Ley 

Orgánica de tal instancia, a fin de prevenir y castigar abusos y corruptelas.  

El interés ciudadano amerita abordar con seriedad éste comentario. 

 

6. La Medida de Apremio contemplada en el inciso d) de la II fracción del 

artículo 104 del Anteproyecto, consistente en el arresto hasta por quince 

días, tiene serios problemas de constitucionalidad. Es necesaria analizarla 

a la luz de los Derechos Humanos a la Libertad, a la Legalidad, al Juicio 

Previo y al Debido Proceso. Lo mejor será eliminarla o reducir su duración 

hasta las 36 horas que contempla el artículo 21 Constitucional, pues no 

deja de ser un arresto administrativo. (Artículo 7 del Pacto de San José) 

 

 

7. Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal. 

La persona sujeta a un proceso penal no deja de ser persona. Tampoco pierden 

su carácter de persona ninguno de los que con cualquier carácter intervienen en 

un proceso penal. Temporalmente se ven obligados a intervenir en el “drama 

penal”, pero nunca pierden su esencia de persona ni ninguno de sus atributos 

personales. 

Lo anterior es importante dejarlo claro, porque el acusado ha sido objeto de las 

normas penales. Luego se le consideró sujeto. Ya es tiempo de que se le 

considere Actor. También es urgente terminar con la serie de epítetos que 

impunemente se le endilgan: “Indiciado” “Inculpado” “Imputado” “Encordado” 
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“Sindicado” “Presunto Responsable”, o peor, simplemente “PR”, “Procesado” 

“Encausado” “Enjuiciado”, etc. 

La denominación de actor tiene una profunda raíz humanista. 

De adoptarse tal denominación se avanzará en el reconocimiento de la eminente 

dignidad de la persona. 

 

8. Procedimiento Simplificado y Procedimiento Abreviado. Siendo tan 

pocas las diferencias entre uno y otro, conviene mantener uno sólo, a fin de 

no confundir al ciudadano. 

De mantenerse un solo procedimiento con cualquiera de los nombres, el Código 

ganaría en claridad. 

También es importante darle la facultad de solicitar su adopción, al propio 

imputado. Muchas veces es el propio ciudadano inmerso en un problema penal el 

principal interesado en que se termine pronto la estresante situación por la que 

atraviesa. Lamentablemente la práctica ha enseñado que, en no pocas ocasiones 

el principal interesado en que no se termine un proceso, es el propio defensor. 

Si se concede a ambas partes el derecho de solicitar su adopción se tendrían más 

casos de aplicación exitosa de éste medio de terminación anticipada, con 

evidentes ventajas para el bolsillo del contribuyente. Los requisitos para solicitarlo 

serán los mismos, sólo eliminando el ya superado término de “primodelincuente” y 

con la observación de que produce mejores resultado la reducción de los 

márgenes de punibilidad del delito de que se trate, no de la pena, por las 

confusiones que ello acarrea. 

 

9. Licitud Probatoria y Nulidad de la Prueba. Los artículos 259, 260 y 

demás que se refieren a dichos conceptos, deben de ser considerados 

como una garantía, por lo que deben de incorporarse en el capítulo de las 

Disposiciones Preliminares. 
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Además, se debe de contemplar la consecuencia lógica de una prueba ilícita o 

ilegal, que es la nulidad de aquellas que se le son derivadas, reflejas, mediatas o 

conexas. (Teoría del Fruto del Arbol Envenenado). 
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