
Comentarios recibidos el 17 octubre 2013.  

Los y nos felicito por esta labor tan importante. Tengo algunos comentarios puntuales sobre el 

artículo 273 del anteproyecto. Ese artículo, relativo a la identificación de personas, es de vital 

importancia para prevenir el encarcelamiento de inocentes, dado que se refiere a una de las 

pruebas más usadas en nuestro sistema penal. 

 

Recordando que el 90% de las consignaciones en el DF están basadas en un testigo ocular, creo 

que es estratégico dar la batalla para precisarlo mucho más. Veo que se quedó corto en los 

siguientes aspectos: 

 

* No quedó claro que es preferible que la forma de presentación del sospechoso y los distractores 

en la fila de identificación sea secuencial y no simultánea. 

 

* No queda claro que es preferible la videograbación de la fila por sobre algún otro tipo de registro. 

 

* No quedó clara la cantidad mínima de distractores en la fila de identificación (que debería ser al 

menos seis). 

 

* No quedó claro que el administrador de la fila de identificación no debe conocer la teoría del 

oficial que investiga el caso acerca de quién es el sospechoso (blind lineup administrator). 

 

* Tampoco esclarece qué facultades tiene el defensor para hacer valer estas reglas de estar 

presente en el procedimiento de identificación. 

 

* La mención al tema de testigos menores de edad es muy importante pero no es suficientemente 

específica como para servir de algo. 

 

Para mi es indiscutible que es deseable que haya flexibilidad en todos los aspectos anteriormente 

mencionados. No queremos un sistema de prueba tasada ni atar de manos a la autoridad para 

realizar estos procedimientos. Por eso estaría yo en completo acuerdo con dar flexibilidad a la 

autoridad para cumplir con estas reglas. Pero me temo que la realidad es que en esta propuesta no 

quedan claros varios aspectos que son indispensables para prevenir el señalamiento de inocentes 

en las filas de identificación, lo cual es el principal objetivo que se busca. 

 

Sobre todos estos temas estoy a sus ordenes para ayudar a completar la tarea y para alcanzar una 

mejor solución. Me disculpo por no haber podido asistir a la presentación del dictamen hoy. 

 

Saludos cordiales, 

 

Roberto Hernandez 

 



 

 

 

Comentarios enviados el 25 octubre 2013 

Estimados colegas, y amigos: 

 

Les transmito una propuesta concreta sobre el tema de la identificación por testigos oculares que 

fue descartada en el Anteproyecto del Código Nacional de Procedimiento Penal. Les comento que 

en general en el Código faltan normas operativas como las que ejemplifico aquí no sólo en éste 

sino en varios otros temas. Comparen por favor las reglas que propongo con el artículo 273 que 

fue lo que quedó en el anteproyecto y que copio al final de este mensaje. Verán que el artículo 

273  básicamente no dice qué procedimientos de identificación son preferibles y por lo tanto resulta 

poco útil para orientar la labor de la autoridad. Por favor hagan el ejercicio de preguntarle a un 

agente de ministerio público con cuál texto le queda más claro qué debe de hacer. La norma 

propuesta se basa en la investigación académica más reciente sobre el tema. Considero que es un 

error grave no legislar sobre un tipo de prueba que en el Distrito Federal se presenta en el 90% de 

las acusaciones penales. Tenemos un Código muy flaco en cuanto a este tipo de temas y bastante 

abstracto y conceptual. Que tengan un buen fin de semana. 

 

Les pido que reaccionen públicamente sobre esta propuesta. 

 

Saludos cordiales, 

Roberto Hernandez 

 

 

EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION CÓMO PROPUSE QUE QUEDARA: 

 

Artículo 303.- Identificación por testigos oculares 

En la práctica de la identificación de una persona investigada mediante la intervención de un 

testigo ocular se observará lo siguiente: 

 

I.               Antes del procedimiento de identificación, la autoridad recabará del testigo ocular una 

descripción física del autor del delito, tan acuciosa como sea posible. La entrevista será registrada 

y deberá preguntarse al testigo sobre las condiciones bajo las cuales observó a la persona que 

identifica, incluyendo ubicación, distancia y frecuencia de la observación, así como posibles 

condiciones que pudieran afectar la aptitud de observar; 

 

II.              El testigo ocular que haga la identificación deberá ser prevenido sobre las siguientes 

circunstancias: 



 

a)         Que las personas que participarán en el procedimiento fueron seleccionadas conforme a la 

descripción previa que proporcionó; 

 

b)         Que el posible autor del delito no necesariamente se encuentra entre las personas a 

mostrar, por lo tanto no está obligada a identificar a alguien, y que la investigación continuará; 

 

c)         Que la autoridad que está a cargo del procedimiento de identificación no sabe y no le 

puede dar ninguna seña o indicación sobre la identificación del sospechoso principal, y que 

tampoco le puede dar antecedentes penales de ninguna de las personas que le serán mostradas o 

relacionarla con otros actos de investigación; 

 

d)         Que el procedimiento de identificación será registrado; y 

 

e)         Que no debe comunicarse con otros testigos o con medios de comunicación para evitar la 

contaminación de la identificación que haga. 

 

III.            El testigo ocular deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las 

personas susceptibles de ser reconocidas. 

 

IV.            Posteriormente, se procederá a la presentación en forma secuencial de las personas a 

identificar y se le dará el tiempo suficiente para observar a cada una; 

 

V.             En caso de que el testigo ocular señale a una persona la autoridad deberá abstenerse 

de hacer manifestaciones sobre si la identificación fue correcta o errónea. La autoridad deberá 

preguntar al testigo sobre las circunstancias que lo llevaron a la identificación, así como el grado de 

certeza de su señalamiento; 

 

VI.  El procedimiento de identificación deberá registrarse y constar el nombre de la autoridad que 

estuvo a cargo, del testigo ocular y de las personas que participaron en la fila de identificación, y en 

su caso del defensor, así como la fecha y hora en que se realizó el acto de investigación. 

 

La autoridad a cargo del proceso de identificación no debe tener conocimiento de la identidad de la 

persona investigada. 

 

La identificación procederá aún sin consentimiento de la persona investigada, pero su defensor 

podrá estar presente en este  acto de investigación. 

 

Artículo 304. Selección, preparación, ubicación y presentación de la fila de identificación. 

 

En la selección, preparación, ubicación y presentación de la fila de personas a reconocer se 

observará lo siguiente: 



 

I.          Las personas que formen parte de la fila de reconocimiento deberán parecerse a la 

descripción previa del testigo ocular, sin que alguna tenga aspectos sobresalientes, en especial la 

persona investigada; 

 

II.         La fila debe contar con al menos siete personas incluyendo a la persona investigada; y 

 

III.        Los integrantes de la fila no deberán estar a la vista del testigo ocular antes de la 

identificación. 

 

EL PROCEDIMIENTO CÓMO QUEDÓ 

 

                                                  s 

 

                                                                             . 

                                                               , pero siempre en presencia de 

su Defensor. Quien sea citado para                                                           

desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se               

previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. 

 

                                                                   s                              

                              s                                                                    r 

asentado en el registro correspondient                              a                               

                                    o secuencial. 

 

                                                                u                              

                                       n que deban participar en el reconocimiento de personas, el 

Ministerio                                                                   s                   

                                              e                                                ctos 

procesales, el                                                               e peritos y la asistencia 

del representante del menor de edad. 

 

                                                                  n                               

el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron 

en la fila d                                                                o                          

                                        n asentarse las r                                             

la                                                                  r 


