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OBSERVACIONES AL ANTE PROYECTO DE CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES 
SEN. MANUEL CAMACHO SOLÍS 

 

 

PRIMERA.- A diferencia de lo que ocurría en el sistema inquisitivo-

mixto, en el sistema penal acusatorio la regla general consiste en que el 

imputado enfrente su proceso en libertad, pudiendo el juez de garantía optar 

entre diversas medidas cautelares necesarias para asegurar la 

comparecencia del propio imputado, que éste no obstaculice la investigación 

y que no represente un peligro para la sociedad, la víctima u ofendido. 

Dentro del catálogo de medidas cautelares que la ley ofrece, la prisión 

preventiva sólo puede como como última ratio, cuando las finalidades 

mencionadas no puedan cumplirse mediante otra medida cautelar.  

 

Todo el diseño del sistema acusatorio obedece a esta concepción; no 

por un prurito garantista, sino por motivos que buscan hacer más eficaz al 

sistema y superar las limitaciones del anterior esquema inquisitivo-mixto. 

Adelantar la imposición de la pena en la que muchas veces se convertía la 

prisión preventiva y saturar hasta casi el colapso el sistema penitenciario son 

los problemas que se buscan superar con el nuevo diseño y concepción de 

las medidas cautelares, las que, por tratarse de una restricción de derechos, 

deben emitirse y aplicarse de manera excepcional, necesaria, racional y 

proporcional.  

 

Al consistir las medidas cautelares, en menor o mayor grado, en una 

afectación a los derechos del imputado, las mismas sólo pueden ser 

consecuencia de un acto de molestia como lo sería la vinculación a proceso, 

resolución que el juez garantía toma después de haber valorado los datos 

que el ministerio público ya exhibió para acreditar la comisión de un hecho 

que la ley señala como delito y la probable participación del imputado en el 

mismo y de haber escuchado bajo el principio de contradicción en la 

audiencia que al efecto se celebre a la propia representación social, al 

imputado y a su defensa. 
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En el nuevo sistema acusatorio, lo anterior se puede esquematizar de 

la siguiente forma: 

 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN  

AUDIENCIA INICIAL 

 

CONTROL DE 

DETENCIÓN, 

(DESDE LUEGO, 

SOLO EN CASO 

DE QUE EL 

IMPUTADO HAYA 

SIDO DETENIDO 

EN FLAGRACIA O 

EN CASO 

URGENTE) 

 

 

FORMULACIÓN 

DE 

IMPUTACIÓN 

 

VINCULACIÓN 

A PROCESO 

 

OTORGAMIENTO 

DE MEDIDAS 

CAUTELARES 

 

 

Sin embargo, al parecer no es este el esquema que se sigue en el 

anteproyecto del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). De las 

diversas disposiciones que se refieren al momento en que deberán otorgarse 

las medidas cautelares, se desprende que las mismas podrán solicitarse y 

concederse antes de la vinculación a proceso. Lo anterior puede concluirse 

de os siguientes numerales:  

 

“Artículo 153. Procedencia de medidas cautelares 

 

El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o 

de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando 

ocurran las circunstancias siguientes: 
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I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término 

constitucional, o 

 

II. Se haya vinculado a proceso al imputado. 

 

En caso de que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva 

durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse antes 

del dictado del auto de vinculación a proceso. Para tal efecto las partes 

podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la 

procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando las mismas sean 

susceptibles de ser desahogadas en las siguientes veinticuatro horas.         

 

 

Artículo 304. Audiencia inicial 

En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos 

constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con 

anterioridad; se realizará el control de legalidad de la detención, si 

correspondiere; se formulará la imputación; se dará la oportunidad de 

declarar al imputado; se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a 

proceso y medidas cautelares; y se definirá el plazo para el cierre de la 

investigación. 

 

En caso de que el Ministerio Público solicite la procedencia de prisión 

preventiva dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte el 

auto de vinculación a proceso. 

 

A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su 

Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo 

desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia.      

 

 

Artículo 306. Oportunidad para formular la imputación a personas 

detenidas. 

 

La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público 

efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una 

investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala 

como delito. 
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En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el 

Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público 

deberá formular la imputación, en su caso se resolverá sobre la 

procedencia de la prisión preventiva, acto seguido solicitará la 

vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo 

constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor. 

 

El imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, 

debiendo responder las preguntas que se le dirijan con respecto a ésta y se 

le exhortará para que se conduzca con verdad. 

 

Se le preguntará al imputado si es su deseo proporcionar sus datos en voz 

alta o si prefiere que éstos sean anotados por separado y preservados en 

reserva. 

Si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, 

se le informarán sus derechos procesales relacionados con este acto y que 

lo que declare puede ser utilizado en su contra, se le cuestionará si ha sido 

asesorado por su Defensor y si su decisión es libre. 

 

Si el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el Asesor 

jurídico de la víctima u ofendido, el acusador privado en su caso y la 

defensa, podrán dirigirle preguntas sobre lo que declaró, pero no estará 

obligado a responder las que puedan ser en su contra. 

 

En lo conducente se observarán las reglas previstas en este Código para el 

desahogo de los medios de prueba.” (El subrayado es nuestro) 

 

 

 Como puede observarse, cuando el ministerio público solicite la prisión 

preventiva, que es una especie de medida cautelar, esta deberá resolverse 

antes de la vinculación a proceso. Es decir, cuando se trata de la medida 

cautelar más restrictiva como lo es la prisión preventiva, esta se decidirá 

antes de que el juez de garantía haya conocido, valorado y determinado que 

existen datos que permitan establecer un hecho que la ley señale como 

delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su 

comisión. 
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La regulación que el anteproyecto de CNPP establece para el momento 

en que deberá otorgarse la prisión preventiva como medida cautelar puede 

esquematizarse de la siguiente forma: 

 

 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN  

AUDIENCIA INICIAL 

 

CONTROL DE 

DETENCIÓN, 

(DESDE LUEGO, 

SOLO EN CASO 

DE QUE EL 

IMPUTADO HAYA 

SIDO DETENIDO 

EN FLAGRACIA O 

EN CASO 

URGENTE) 

 

 

FORMULACIÓN 

DE 

IMPUTACIÓN 

 

OTORGAMIENTO 

DE MEDIDAS 

CAUTELARES 

 

VINCULACIÓN 

A PROCESO 

 

 

 

 

Este esquema desnaturaliza la funcionalidad de la prisión preventiva 

como medida cautelar, ya que no permitirá que se utilice de manera 

excepcional y necesaria, pues el juez de garantía tendrá que resolver sobre 

la misma antes de pronunciarse sobre la existencia de datos que permitan 

establecer un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el 

imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que le impedirá apreciar 

todos los datos que hasta el momento existen para emitir las más restrictiva 

de la medidas cautelares.  
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Sería recomendable acudir al esquema en donde toda medida cautelar, 

con mayor razón la prisión preventiva, sea decidida después de la 

vinculación a proceso. Esto facilitará que esta medida restrictiva opere 

efectivamente de manera excepcional y no persistan los abusos que la figura 

produce en el sistema inquisitivo-mixto. 

 

 

SEGUNDA.- La reforma constitucional del 8 de octubre de 2013 por la 

que se faculta al Congreso de la Unión a expedir una legislación procesal 

única habilitó competencialmente al órgano legislativo federal exclusiva y 

excluyentemente para legislar en materia adjetiva penal, dejando en libertad 

a las entidades federativas para que configuren sustantivamente sus 

legislaciones penales. 

 

Esta distribución competencial parece ser sobrepasada por la redacción 

del artículo 402, que a letra dice: 

 

 

“Artículo 402. Sentencia condenatoria 

 

La sentencia condenatoria fijará las penas o en su caso la medida de 

seguridad y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la 

eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o 

restricción de libertad previstas en la Ley. 

 

La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, deberá 

expresar con toda precisión el día desde el cual empezará a contarse y 

fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base 

para su cumplimiento. 

 

La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los 

instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente. 

El Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño. 

 

Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de 

los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones correspondientes, el 

Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los 

daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia 
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por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su 

deber de repararlos. 

 

El Tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria 

cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el 

principio general de   que la carga de la prueba para demostrar la 

culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el 

tipo penal de que se trate. 

 

Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la 

punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de 

la clasificación jurídica, es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de 

la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o 

culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del 

bien jurídico. 

 

La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, 

subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si 

el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la 

forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, 

según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la 

naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. 

 

En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no 

está favorecido por ninguna de causas de las atipicidad, justificación ni de 

inculpabilidad, igualmente, se hará referencia a las agravantes o 

atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de delitos si 

fuera el caso.”   (El subrayado es nuestro) 

 

 

 

Aún y cuando resulta técnico regular y establecer en la legislación 

procesal los elementos sustantivos que deberá contener la sentencia 

condenatoria y en principio así sería para el anteproyecto de CNPP, la 

premisa se modifica si consideramos que un esquema como ese es válido 

cuando la legislación procesal tiene el mismo ámbito especial de validez que 

la legislación sustantiva. 
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Sin embargo, el sistema resultante de la reforma constitucional 

mencionada establece un sistema penal con distintos ámbitos espaciales de 

validez: por un lado, una legislación procesal única con vigencia en todo el 

territorio nacional y, por el otro, 32 legislaciones penales sustantivas con 

validez espacial sólo en el territorio de los estados o el Distrito Federal en el 

que fueron emitidas tales legislaciones sustantivas. 

 

 

La anterior circunstancia normativa lleva establecer algunas reglas de 

coexistencia entre ambos sistemas de validez espacial. Para el caso que nos 

ocupa, el CNPP deberá de abstener de regular aspectos que resultarían ser 

sustantivos, pues de ser el caso el Congreso de la Unión: 

 

 

a) Estaría legislando en una materia para la que no está 

constitucionalmente facultado; y 

 

b) Los Congresos locales cuya legislación penal sustantiva no 

prescriban a los elementos del tipo penal se verían obligados a 

reformar tales legislaciones para adecuarla a lo establecido por el 

CNPP, con lo que se le estaría dando a este ordenamiento procesal 

una condición de supraordinación respecto a las propias 

legislaciones penales locales, efecto que de ninguna forma podría 

desprenderse de la facultad que el órgano revisor de la Constitución 

otorgó al Congreso de la Unión. 

 

 

Una propuesta para superar la anterior situación podría ser no requerir 

la mención de los elementos del tipo penal y en su lugar enfatizar que se 

expresen los elementos que permitan tener por acreditado el hecho que la le 

y señala como delito y aquellos que permitan concluir, de manera certera y 

más allá de cualquier duda razonable, la responsabilidad penal del imputado.     

 

          


