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PRÓLOGO 
 
La mutabilidad de nuestro sistema de enjuiciamiento penal en 
México, que derivó de las reformas constitucionales del 18 
junio de 2008, mediante el decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, reformándose diez artículos del pacto 
federal, siete de los cuales versan en materia penal, representa 
el cambio radical del juicio penal de un tinte clásico-mixto a 
uno de corte acusatorio, mismo que contempla mayores 
garantías en el proceso penal, así como un entorno de 
protección de los derechos fundamentales tanto para la víctima 
como para el imputado, exigiendo ahora que el objeto del 
proceso deberá atender al esclarecimiento de los hechos, que 
toda persona inocente no sea declarada culpable y, por ende, no 
deberá ser sancionada; que todo culpable, de haber perpetrado 
un delito, sea condenado y sancionado, evitando con ello la 
impunidad, así como velar porque se garantice el pago de los 
daños ocasionados a la víctima u ofendido del delito, por lo que 
las referidas reformas constriñen a que los 31 estados de la 
República Mexicana y el Distrito Federal tengan implementado 
el sistema acusatorio en un plazo que deberá tener como fecha 
límite el 18 de junio de 2016. Actualmente, algunos estados 
dieron ya cumplimiento al mandato constitucional, entre los que 
destaca el Estado de México, que dio entrada, en el ámbito de 
su jurisdicción, al proceso penal de corte acusatorio desde 2009, 
derivando con ello el nacimiento del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de México, estableciendo las etapas 
procesales que forman parte del sistema acusatorio. La 
transformación procesal en la que se encuentra inmerso el 
sistema jurídico mexicano, cuya aplicación alcanza el interés de 
unificarse en una sola codificación, cuyo ámbito de aplicación 
sea de manera agrupada a toda la República Mexicana, dentro 
del ámbito de aplicación de sus jurisdicciones, en lo tocante a la 
materia local y, en materia federal, en lo relativo a ésta, siendo 
preciso a lo señalado mediante la reforma al artículo 73 
fracción XXI, en la que se encomienda al Congreso de la Unión 
expedir una legislación única en materia procesal penal, 
situación que se vio cristalizada con la expedición del Código 



 

Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, por lo que 
encauza que todos los estados de la República Mexicana 
dirigirán el proceso penal bajo la directrices del sistema 
acusatorio. 

El doctor Erik Daniel Hernández Rauda, al cual tengo el 
gran honor, no sólo de ser su amigo sino, además, de haber 
tenido la oportunidad de conocer sus aptitudes y valores en el 
desempeño de la abogacía, profesionalismo que ahora se ve 
inmerso en la pragmática del proceso penal (sistema 
acusatorio); el doctor Rauda, quien a través de su 
profesionalismo, combinando el dogma de la academia y su 
práctica en el campo profesional, logra dejarnos este legado de 
conocimientos, plasmados en su obra, en la que logra conducir 
al lector de manera sutil pero, sobre todo, sustancial, por el 
inicio del proceso penal acusatorio y adversarial, logrando con 
ello adentrar el posicionamiento del conocimiento y 
compresión, desde la existencia de la noticia criminal, hasta el 
momento oportuno de la determinación que, mediante el auto, 
define la situación jurídica del imputado a cargo del juez de 
control. El lector, además, conocerá y comprenderá los 
principios rectores del sistema acusatorio, como son: 
publicidad, contradicción, continuidad, concentración e 
inmediación, los cuales se encuentran consagrados en el 
artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, amén de todas la formalidades que 
en su continuidad de la noticia criminal, conlleva la integración 
de la carpeta de investigación, por lo que el Ministerio Público 
integra su indagación con el objeto de conducir ante un juez de 
control la formulación de imputación, en la que hace del 
conocimiento al o los probables responsables de que existe una 
acusación en su contra por un hecho delictivo, para que el juez 
de control, previa petición del Ministerio Público, determine la 
situación jurídica mediante la emisión del conducente auto 
(vinculación o no vinculación a proceso); todo lo que la obra 
intitulada Audiencia Inicial establece en su contenido, se basa 
en las reglas establecidas en el Código Nacional de 



 

 

Procedimientos Penales, lo que coloca la presente obra como 
una primigenia en la materia. 

Estimado Erik, hoy podría decirte que te encuentras en 
una madurez intelectual que cada día cosecha un fruto de éxito, 
continúa en este ciclo que te motiva a seguir tomando una 
pluma para plasmar tu gusto por escribir y, con ello, 
enriquecernos con tus conocimientos. 

 
 

Dr. Ricardo Casarín Barrientos  
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INTRODUCCIÓN 

El Código Nacional de Procedimientos Penales representó un 
gran golpe de timón en materia procesal penal en nuestro país, 
juristas de todo el país contribuyeron arduamente para generar 
un código que cumpliera con las expectativas de cada estado y 
al mismo tiempo cubriera las necesidades particulares de la 
Federación y el Distrito Federal. 

La unificación del procedimiento penal es el sueño de todo 
penalista hecho realidad, pues permite que utilicemos los 
mismos conceptos, formalidades, términos y plazos, tanto para 
los procesos relacionados con delitos federales como para 
delitos locales, todos hablando un mismo leguaje; pero la 
uniformidad va más allá, pues instituciones académicas, 
investigadores jurídicos y profesores de derecho procesal, han 
tenido que alinearse a esta legislación, por ejemplo, con 
cambios en los programas académicos, la creación de nuevas 
obras o la reedición de las existentes, la preparación de nuevas 
clases y métodos de enseñanza. 

Una de las principales críticas al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, es que deja lagunas importantes en 
diversos temas, es claro que una legislación tan novedosa como 
esta, tendrá constantes ajustes en la medida de su aplicación 
permee en todo el país, asimismo, tenemos que destacar que la 
jurisprudencia tendrá un papel determinante en este ámbito y 
junto con los métodos de interpretación jurídica se formará la 
herramienta más poderosa para subsanar cualquier vacío que la 
norma genere. 

El proceso de elaboración de este libro lo inicié justo 
cuando se publicó el anteproyecto del Código Nacional de 
Procedimientos Penales presentado por el Senado de la 
República, en octubre de 2013, a partir de esa fecha dediqué 
muchas horas de arduo trabajo que dieron este resultado, en 
efecto, su elaboración no fue sencilla, pues partí de la premisa 
de que el tema es novedoso y por lo consiguiente la bibliografía 
era escasa; sin embargo, mi experiencia en el nuevo sistema de 
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justicia penal me permitió hacer una seria investigación 
respecto del tema que abordo y contribuir con conceptos que 
estoy seguro van a ser de gran utilidad para los que somos 
apasionados del derecho penal. 

La audiencia inicial representa, junto con la audiencia 
intermedia y la de juicio, una de las tres más importantes del 
procedimiento penal ordinario; sin duda, es la que mayor 
recurrencia tiene, es la que generalmente cualquier abogado 
litigante en materia penal lleva como parte de su actividad 
cotidiana, por ello, es indispensable que los investigadores 
jurídicos generemos apoyo y soporte para la capacitación en 
este tema. 

En el primer capítulo encontramos el tema de las 
generalidades, pues con ello se forma la base que permitirá la 
mayor comprensión de los temas centrales; por supuesto, 
expongo las etapas del procedimiento para poder ubicar la 
audiencia inicial dentro de la secuela procesal, asimismo, 
propongo una clasificación de los principios relacionados con el 
sistema de tipo acusatorio y oral, pues existe mucha confusión 
respecto de este tema. 

En el segundo capítulo abordo el tema de las formalidades 
de las audiencias en general, estableciendo principalmente la 
políticas de disciplina de la misma, distinguiendo a las partes en 
el proceso y, principalmente, ordeno y clarifico las formas de 
conducción del imputado en la audiencia inicial, tema que es 
muy novedoso y que sin duda es menos agresivo con el 
imputado en proceso. 

En el tercer capítulo, está el tema principal, detallo paso a 
paso la dinámica de la audiencia de una manera que sea 
totalmente comprensible, esta audiencia representa el mejor 
ejemplo de lo que es el principio de concentración y 
continuidad, y es altamente demandante por los múltiples temas 
que se tocan; la capacidad de concentración se pone a prueba en 
esta audiencia, y esta obra permitirá dirigir el foco de atención a 
los temas principales de cada parte, este libro representa un 
apoyo para los que analizan y estudian los temas del sistema 
acusatorio. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DE LAS AUDIENCIAS 

 

1.1. CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES 

El 18 junio de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto mediante el cual se reformaron los 
artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII 
del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción 
XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta reforma, el 
Constituyente buscó transitar hacia un sistema de justicia de 
corte acusatorio. Para ello, estableció un plazo de ocho años 
para que todas las instituciones y operadores relacionados 
hicieran las adecuaciones necesarias dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias.1 

                                                
1. El segundo artículo transitorio del decreto publicado dispone: “El sistema procesal 
penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, 
párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, 
entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin 
exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de 
este Decreto. 
En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u 
ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal 
penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el 
sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de 
delito. 
En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el 
párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, 
asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la 
que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido 
incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que 
consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se 
substanciarán los procedimientos penales. 
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El caos que provocó la reforma constitucional y su 
transición fue generalizado, con su entrada en vigor varias 
entidades federativas tomaron la iniciativa, modificando su 
legislación procesal penal vigente, implantando un sistema de 
tipo acusatorio y oral, sin embargo, los diversos criterios de 
interpretación de los preceptos constitucionales relacionados 
con el procedimiento penal, generaron que cada estado diseñara 
un modelo procesal muy particular.2 

Lo anterior incidió de manera negativa en la transición 
hacia el modelo de justicia penal acusatorio, especialmente en 
la capacitación de los operadores del sistema, en los procesos 
de enseñanza y formación de los estudiantes de Derecho y 
abogados, generando incertidumbre jurídica al ciudadano y al 
operador, dificultando el proceso de implementación de la 
reforma a nivel nacional. 

Ante la evidente crisis procesal penal que se vivía en el 
país, en los primeros meses de 2013, los senadores integrantes 
de la Comisión de Justicia, después de múltiples audiencias 
públicas relacionadas con la creación de un Código Federal de 
Procedimientos Penales,3 llegan a la conclusión de que es mejor 
crear una codificación uniforme en esa materia, que aplique no 
sólo a los asuntos relacionados con la Federación, sino que la 
misma, también rija en el Distrito Federal y los 31 estados de la 
                                                
2. Al respecto de este tema es oportuno revisar la investigación presentada por Felipe 
Borrego Estrada y coordinada por Ana Pamela Romero Guerra, titulada “Las pruebas 
en el sistema de justicia penal acusatorio”, encomendada por la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de 
la Secretaría de Gobernación, en el año 2012, investigación de la que se destaca un 
cuadro comparativo de once Códigos de Procedimientos Penales de Estados de la 
República que ya se encontraban en operación total o parcial del sistema acusatorio, 
material que se encuentra disponible en formato digital a través de la siguiente liga: 
http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/PDF/DGEPN-15LasPruebas.pdf 
3. El 22 de septiembre de 2011, el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de 
Diputados una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que intentaba que se 
expidiera un Código Federal de Procedimientos Penales de tipo acusatorio, pocos 
meses después, por su parte, diversos senadores de la LXII Legislatura, presentaron 
ante el Senado de la República dos Iniciativas con Proyecto de Decreto que 
buscaban el mismo objetivo, la expedición del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 
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República mexicana, es decir, crear un Código Único de 
Procedimientos Penales que logre cumplir con las exigencias de 
la sociedad mexicana de contar con un instrumento que 
unifique criterios para la aplicación de la ley penal en nuestro 
país, proporcione claridad y certeza sobre los contenidos de la 
ley y que facilite la transición al nuevo modelo de justicia 
penal. 

 

1.1.1. REFORMA AL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL 

La iniciativa por parte de los senadores de la República, de 
crear un Código Único de Procedimientos Penales, era 
magnífica, sin embargo, para que ésta fuera posible era 
necesario reformar la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto 
que el Congreso de la Unión carecía de facultades para legislar 
respecto del tipo de procedimiento penal que debía regir en los 
estados de la República y el Distrito Federal, por tal motivo, el 
30 de abril de 2013, fue aprobada por el Pleno del Senado de la 
República una Iniciativa de Reforma Constitucional que, a 
través de una adición al artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso de la 
Unión para expedir un Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Hasta el 5 de septiembre de 2013, después de ser votada 
por los congresos estatales, fue que la Cámara de Diputados 
realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al 
artículo 73, mediante la cual se faculta al Congreso de la Unión 
para expedir una legislación Única en Materia Procedimental 
Penal, Ejecución de Sanciones y Mecanismos Alternativos de 
Resolución de Controversias,4 misma que fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre del mismo año, 
la cual quedó de la siguiente manera: 

                                                
4. La reforma al artículo 73 constitucional no sólo da origen al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, sino también a las incitativas de Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y la Ley 
Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. 
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Artículo 73. 
El Congreso tiene facultad: 
… XXI. Para expedir: 

c) La legislación única en materia procedimental penal, de 
mecanismos alternativos de solución de controversias y de 
ejecución de penas que regirá en la República en el orden 
federal y en el fuero común. Las autoridades federales 
podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando 
éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos 
contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, 
limiten o menoscaben el derecho a la información o las 
libertades de expresión o imprenta. En las materias 
concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes 
federales establecerán los supuestos en que las 
autoridades del fuero común podrán conocer y resolver 
sobre delitos federales. 

 

1.1.2. PROCESO LEGISLATIVO 

El Código Nacional de Procedimientos Penales en su origen se 
forma de la integración de las tres iniciativas, mismas que se 
presentaron en el Senado de la República en el siguiente orden: 

a) El 4 de abril de 2013, las senadoras Cristina Díaz 
Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Hilda Esthela 
Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de la LXII 
Legislatura, presentaron su proyecto al que denominaron 
Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

b) El 29 de abril de 2013, el senador Pablo Escudero 
Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, de la LXII Legislatura, presentó 
su proyecto al que denominó Código Único de 
Procedimientos Penales. 

c) El 30 de abril de 2013, los senadores Arely Gómez 
González, Roberto Gil Zuarth, Manuel Camacho Solís, 
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Pablo Escudero Morales, Angélica de la Peña Gómez, 
Omar Fayad Meneses, Luis Armando Melgar Bravo, 
Layda Sansores San Román y Dolores Padierna Luna, 
todos pertenecientes a diversos Grupos Parlamentarios, 
integrantes de la LXII Legislatura, presentaron su 
proyecto al que denominaron Código Procesal Penal para 
la República Mexicana. 

Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2013 y 
a pesar de que para esa fecha aún no se había concretado la 
reforma constitucional de la fracción XXI del artículo 73, era 
tal el consenso político que el Senado de la República empezó a 
trabajar en distintas reuniones para la discusión de los temas 
nodales en la estructuración del nuevo Código de 
Procedimientos conforme a las tres iniciativas presentadas. 5 

El 17 de octubre de 2013, surge el Anteproyecto de 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda, en donde por primera vez se le asigna 
públicamente el título de Código Nacional de Procedimientos 
Penales, convocando a expertos, autoridades, profesionistas y 
representantes de la sociedad civil con el fin de enriquecer el 
trabajo legislativo con opiniones técnicas6 y así se realizó la 
                                                
5. El 7 de febrero de 2013, la Comisión de Justicia del Senado de la República realizó 
un acuerdo por el que se aprobó ́ la convocatoria y metodología para la celebración de 
cuatro audiencias públicas respecto de las Iniciativas presentadas en torno a la 
expedición del Nuevo Código de Procedimientos Penales, creándose un Consejo 
Técnico, con el propósito de proporcionar a la Comisión de Justicia la asistencia 
técnica necesaria durante la celebración de las audiencias públicas y durante el 
proceso de dictaminación de las iniciativas en la materia. El Consejo Técnico fue 
conformado por personas con reconocida experiencia y especialidad en el sistema 
acusatorio. Durante las audiencias públicas que se celebraron en los meses de mayo, 
junio, julio y agosto de 2013, uno de los temas que se abordaron fue el del análisis de 
coincidencias y divergencias estructurales entre las iniciativas sobre el Nuevo Código 
de Procedimientos Penales a dictaminar en el proceso legislativo. Todos los detalles 
de este proceso legislativo son consultables en la exposición de motivos que da 
origen al Código Nacional de Procedimientos Penales. 
6. Participaron en esta etapa las siguientes personalidades: el Ministro Luis María 
Aguilar, los senadores Pilar Ortega, Manuel Camacho y Benjamín Robles, la Barra 
Mexicana de Abogados, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Policía Federal, el Grupo 
Parlamentario del PRD, el Poder Judicial de Oaxaca, el despacho Martínez, Carmona 
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práctica de audiencias en un salón simulador con la intención 
de identificar los defectos que pudiera tener al momento de su 
aplicación. 

Es hasta el día 5 de diciembre de 2013, cuando después de 
meses de estudio, análisis y ejercicios innovadores, abiertos y 
públicos, que el Senado de la República aprobó por unanimidad 
el dictamen por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y dos meses después, el día 5 de 
febrero de 2014, la Cámara de Diputados hace lo propio 
aprobando el decreto sin modificaciones, y el mismo es 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de 
marzo de 2014. 

 

1.1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Sin duda alguna, la aparición del Código Nacional de 
Procedimientos Penales es el avance más significativo que ha 
tenido el Derecho Procesal Penal en nuestro país, al menos en 
los últimos 80 años, y si bien su aparición a mi juicio fue tardía, 
pues debió llegar junto con la reforma constitucional del 18 de 
junio de 2008, lo cierto es que éste ordenamiento vino a dar 
solución a diversos problemas que se venían presentado en la 
transición al nuevo sistema de justicia penal, esto debido 
principalmente a su ámbito de aplicación, ya que este Código es 
de observancia general en toda la República Mexicana, por 
delitos que sean de competencia federal o local y regido en el 
marco de los principios y derechos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. 

Los 31 Códigos de Procedimientos Penales de los Estados 
que integran la República Mexicana, más el Código del Distrito 
                                                                                            
y Lázaro, los ciudadanos Sergio Rodríguez Prieto, José́ Miguel Cortés Lara, Luis 
Fernando García Muñoz, Moisés Moreno, Roberto Hernández, Isabel Miranda, Carlos 
Ríos y el que suscribe la presente obra Erik Daniel Hernández Rauda, opiniones 
técnicas que son consultables todas en el micrositio de la Comisión de Justicia del 
Senado de la República a través de la siguiente liga de internet: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/iniciativa_codigo.php 
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Federal y el Federal, todos unificados en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para delitos del orden local y federal, 
es decir, un mismo procedimiento penal para todos, pero 
respetando el ámbito competencial de cada entidad federativa, 
el Distrito Federal y la Federación. 

Su entrada en vigor a nivel federal, en las entidades 
federativas y del Distrito Federal, se determinó que fuera 
gradual a partir de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación7 y dependía de una declaratoria de los órganos 
legislativos correspondientes, y a partir de su entrada en vigor 
se abrogó el Código Federal de Procedimientos Penales 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto 
de 1934, y los de las respectivas entidades federativas y el del 
Distrito Federal, sin embargo, respecto a los procedimientos 
penales que se encontraban en trámite previos a la entrada en 
vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, continuó 
su sustanciación de conformidad con la legislación procesal 
penal aplicable en el momento del inicio de los mismos. 

 

1.1.4. OBJETO DEL CÓDIGO 

La fracción I del inciso A del artículo 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el 
proceso penal tiene los siguientes objetivos: 

                                                
7. El segundo artículo transitorio del decreto publicado dispone: Este Código entrará 
en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que 
al efecto emita el Congreso de la Unión, previa solicitud conjunta del Poder Judicial 
de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la 
República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016. 
En el caso de las entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código 
entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la Declaratoria 
que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la 
autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
en cada una de ellas. 
En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace referencia en los párrafos 
anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días 
naturales. 
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a) Esclarecer los hechos; 
b) Proteger al inocente; 
c) Que el culpable no quede impune, y 
d) Que los daños causados por el delito se reparen. 

Acorde con lo anterior, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales tiene por objeto establecer las normas 
que constituyan el camino que debe observarse en la 
investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos 
cometidos en el territorio nacional que sean competencia de los 
órganos jurisdiccionales locales y federales, para cumplir con 
los objetivos constitucionales, además de: 

e) Contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la 
aplicación del Derecho; y 

f) Resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión 
del delito. 

Por ende, el procedimiento penal tiene seis objetivos, de 
los cuales cuatro son constitucionales y dos son procesales, 
objetivos que se logran con un procedimiento de tipo acusatorio 
y oral, sostenido por diversos principios rectores y generales, en 
un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano es parte. 

 

1.2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL 

Una de las grandes confusiones que se suscitaron en la 
implementación del sistema acusatorio, era la relacionada a la 
distinción de las etapas del procedimiento penal,8 por lo que 
gran parte de los criterios de unificación que presenta el Código 
Nacional de Procedimientos Penales tiene que ver con la 
perfecta delimitación de las mismas, estableciendo que un 

                                                
8. Por ejemplo, varias legislaciones procesales de los estados de la República que ya 
estaban operando el sistema acusatorio denominaban la etapa de Investigación como 
preliminar o preparatoria, a la etapa de Juicio como Juicio Oral e inclusive marcaban 
como cuarta etapa el recurso de Apelación o Casación. 
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procedimiento penal ordinario está comprendido por las etapas 
siguientes: 

a) La de Investigación; 
b) La Intermedia o de Preparación a Juicio, y 
c) La de Juicio. 

Sin embargo, fiel a los sistemas acusatorios, el 
procedimiento penal no es lineal, es decir, para imponerle una 
sanción a un acusado o en su defecto para absolverlo, no es 
necesario agotar todas las etapas del procedimiento, ya que 
existen diversos mecanismos de descongestión procesal 
altamente funcionales,9 que vuelven a la etapa intermedia y de 
juicio verdaderamente excepcionales, con un mínimo desgaste 
judicial, pues la mayoría de los asuntos se terminan en la etapa 
de investigación. 

 

1.2.1 INVESTIGACIÓN 

El primer párrafo del artículo 21 constitucional confiere al 
Ministerio Público la conducción de la investigación de los 
delitos, quien para tal efecto tendrá bajo su conducción y 
mando a los policías, y por supuesto con el apoyo de los 
servicios periciales, con el objeto de reunir indicios para el 
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba 
para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación 
contra el imputado y la reparación del daño. 

La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los 
elementos de cargo como de descargo y conducida con la 
debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los 
derechos de las partes y el debido proceso, realizándose de 

                                                
9. Respecto del tema, es oportuno ver la cápsula del video: Mecanismos de 
Descongestión Procesal, realizado por el que suscribe la presente obra, misma que 
puede ser consultada a través de la siguiente liga de internet: 
https://www.youtube.com/user/erikrauda1 
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manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e 
imparcial, libre de estereotipos y discriminación.10 

Durante una investigación ministerial, se pueden generar 
distintos actos de molestia en contra de los ciudadanos como 
pueden ser:  

• Cateos; 
• Intervención de comunicaciones privadas o tecnologías 

de la información; 
• Órdenes de aprehensión/detenciones; 
• Toma de muestras sin el consentimiento del imputado; 
• Inspecciones corporales, de lugares o de objetos; 
• Entrevistas a testigos e imputado; 
• Identificación de sospechoso, o 
• Entrega vigilada y operaciones encubiertas. 

Actos de molestia que si bien se encuentran permitidos 
constitucionalmente y regulados todos ellos por el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, éstos no se encuentran 
exentos de que las autoridades que los practiquen los realicen 
en todo momento apegados a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales.  

Esta etapa de investigación es de vital importancia en el 
sistema acusatorio; sobre ella descansa el éxito o el fracaso del 
procedimiento penal, dada su complejidad fue necesario 
dividirla en dos fases: inicial y complementaria.11 

                                                
10. Respecto a este tema es oportuno leer el ensayo: Hacia una Nueva Visión del 
Ministerio Público en México, de Miguel Ángel Mancera Espinosa, obra que forma 
parte del acervo de la Biblioteca Jurídica virtual del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, misma que puede ser consultada a través de la siguiente liga 
de internet: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2680/20.pdf 
11. El Código Nacional de Procedimientos Penales viene a dar armonía a las distintas 
denominaciones que se le dieron a las dos fases de investigación, por ejemplo, para 
la fase inicial se utilizaron denominaciones como fase desformalizada o fase informal, 
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1.2.1.1 INICIAL 

Esta fase de la investigación comienza con la presentación de 
una denuncia, querella o requisito de procedibilidad equivalente 
de un hecho con la apariencia o características de un delito, ante 
el Ministerio Público o la Policía; los que están obligados a 
realizar de forma inmediata la práctica de los actos tendientes a 
cumplir con el objeto de la investigación. 

Ordinariamente, su conclusión se presenta una vez que el 
imputado queda a disposición de la autoridad judicial para la 
formulación de la imputación, dentro del marco de la audiencia 
inicial, pero también ésta puede concluir con la aplicación de un 
mecanismo alterno de solución de conflicto, la aplicación de un 
criterio de oportunidad,12 el no ejercicio de la acción penal, la 
                                                                                            
lo mismo sucedió con la fase complementaria a la que también se le llegó a 
denominar como fase formalizada o fase judicializada, por ello es importante que las 
antiguas denominaciones se empiecen a dejar atrás con el fin de evitar futuras 
confusiones. 
12. El Ministerio Público ponderará el ejercicio de la acción penal sobre la base de los 
criterios de oportunidad, mismos que pueden operar cuando: 
I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa 
o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de 
prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia; 
II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las 
personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en 
estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que 
produzca efectos similares; 
III. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo 
un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una 
enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la 
aplicación de una pena; 
IV. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo 
carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya 
impuesta al inculpado por otro delito, o la que podría aplicarse al mismo por otros 
delitos o bien, por la pena que previamente se le haya impuesto o podría llegar a 
imponérsele en virtud de diverso proceso tramitado en otro fuero; 
V. Cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito 
más grave del que se le imputa, la información que proporcione derive en la detención 
de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio. En estos supuestos, 
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constatación de alguna causa excluyente del delito13 o la 
actualización de alguna causal de extinción de la pretensión 
punitiva.14 

El tiempo de duración de la investigación inicial es 
indeterminado, siempre sometido al plazo de la prescripción de 
la pretensión punitiva del delito que se investiga, sin embargo, 
tratándose de una investigación inicial con detenido, el 
Ministerio Público tendrá que practicar las diligencias 
correspondientes a esta fase en no más de 48 horas, duplicables 
a 96 horas, tratándose de delincuencia organizada, plazo en el 
cual deberá poner a disposición de la autoridad judicial al 
imputado o, en su defecto, continuar la investigación inicial sin 
detenido. 

 

1.2.1.2. COMPLEMENTARIA 

Esta fase de la investigación corre a partir de la formulación de 
la imputación que se realiza dentro de la audiencia inicial y se 
agota una vez que se haya cerrado la investigación. Es una 
etapa sin precedentes en el sistema procesal penal que se ha 
desarrollado en las últimas décadas en nuestro país, pues a 
pesar de que existe intervención directa del juez de control para 
                                                                                            
los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado 
beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio; 
VI. Cuando la afectación al bien jurídico tutelado resulte poco significativa, y 
VII. Cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para 
los fines preventivos de la política criminal. 

13. El delito se excluye ante la aparición de alguna de sus categorías negativas, 
ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad, 
para entrar al estudio de estos temas es necesario consultar la obra “Lineamientos 
Prácticos de Teoría del Delito y Proceso Penal Acusatorio”, de Enrique Díaz Aranda, 
Claus Roxin y Catalina Ocho Contreras, de editorial Straff, publicado en 2014. 
14. La mayoría de los códigos penales que hay en la República Mexicana son 
coincidentes en establecer que son causas de extinción de la pretensión punitiva: el 
perdón de la víctima u ofendido, la muerte del imputado, la prescripción, la amnistía y 
la supresión del tipo penal, la Federación, el Distrito Federal y cada estado, en sus 
legislaciones sustantivas determinan los términos y condiciones en los que éstos 
operan. 
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calificar actos trascendentales como el control de detención, la 
vinculación a proceso o las medidas cautelares, el Ministerio 
Público mantiene la conducción de la investigación. 

La duración de esta etapa depende en todos los casos del 
plazo que haya fijado el juez de control en la audiencia inicial 
para el cierre de investigación, sin embargo, está limitada a que 
no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya 
pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis 
meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar 
dicha investigación antes de su vencimiento. 

 

1.2.1.3. INICIO DEL PROCESO PENAL 

Sin duda uno de los comparativos más usados para 
distinguir el procedimiento del proceso, es el utilizado por 
Carnelutti, cuando señala que el proceso se asemeja a un 
continente y el procedimiento al contenido;15 en efecto, un 
procedimiento implica una serie o sucesión de actos que se 
desarrolla en el tiempo de manera ordenada de acuerdo a las 
normas que lo regulan, mientras que el proceso representa la 
forma más clara de los medios de heterocomposición de los 
conflictos, en donde interaccionan las partes y un juzgador tiene 
a su cargo el conocimiento del conflicto que debe resolver. 

De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos 
Penales, el proceso penal inicia con la audiencia inicial y 
termina con la sentencia firme. Se considera, por lo tanto, que 
es justo en esta audiencia donde comienza la intervención 
jurisdiccional que llevará a resolver el conflicto principal, de 
ahí que el inicio del proceso penal lo podemos ubicar entre la 
fase de investigación inicial y la fase de investigación 
complementaria, una vez que el Ministerio Público inicia el 
ejercicio la acción penal. 

Se considera que el Ministerio Público inicia el ejercicio de la 
acción penal cuando: 
                                                
15. Aguirre Godoy, Mario. Derecho Procesal Civil, Editorial Universitaria, Guatemala, 
1996, p. 239. 
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a) Solicita citatorio a audiencia inicial; 
b) Pone a disposición al detenido ante la autoridad judicial; 
c) Solicita la orden de comparecencia, o 
d) Solicita la orden de aprehensión. 

Pero este ejercicio sólo es provisional, ya que la acción 
penal se ejercita en forma definitiva cuando el Ministerio 
Público cierra la investigación complementaria y presenta su 
acusación. 

 

1.2.2. INTERMEDIA 

Al decretarse el cierre de la investigación complementaria, el 
Ministerio Público, dentro de los siguientes quince días tendrá 
que decidir entre las siguientes opciones: 

a) Solicitar el sobreseimiento parcial o total; 
b) Solicitar la suspensión del proceso, o 
c) Formular acusación. 

En caso de que el Ministerio Público opte por formular 
acusación, abrirá la etapa intermedia denominada de 
preparación a juicio,16 la cual tiene dos objetivos en particular: 

• La depuración de los hechos controvertidos que serán 
materia de juicio, a través de los acuerdos probatorios 
celebrados entre las partes, y 

• El ofrecimiento y admisión de los medios de prueba 
necesarios para esclarecer los hechos sobre los cuales no 
existan acuerdos probatorios. 

Para cumplir con dichos objetivos es necesario que esta 
etapa se divida en dos fases: escrita y oral. 

                                                
16. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia 
también puede ser denominada etapa de preparación a juicio, pues los sujetos 
procesales realizan una serie de actos tanto escritos como orales que permiten 
celebrar la etapa de juicio. 
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La primera fase inicia con la presentación del escrito de 
acusación y comprende todos los actos previos a la celebración 
de la audiencia intermedia, como el descubrimiento probatorio, 
la coadyuvancia en la acusación, las actuaciones que realice el 
imputado por escrito y las citaciones a la audiencia. 

La segunda fase dará inicio con la celebración de la 
audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de 
apertura a juicio. Durante el desarrollo de la audiencia 
intermedia se realizan actos importantes en el procedimiento 
como lo son: 

I. La exposición de la acusación; 
II. Las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado; 

III. Deducir incidencias y oponer excepciones; 
IV. Celebración de acuerdos probatorios; 
V. Ofrecimiento y admisión de medios de prueba, y 

VI. Dictado de auto de apertura a juicio. 17 

 

1.2.3. JUICIO 

Si bien es cierto, la denominación “Juicio Oral” se emplea 
comúnmente para identificar al nuevo sistema de justicia 
penal,18 no menos cierto es que ésta sólo representa la tercera 
etapa del procedimiento penal, resultando ser una de carácter 
excepcional, ya que a través de la utilización de mecanismos de 
descongestión procesal se evita justamente llegar a esta etapa. 
No obstante lo anterior, dictado el auto de apertura a juicio por 

                                                
17. Leer al respecto el libro El ABC de las Audiencias Orales en Materia Penal, de mi 
autoría, dentro del capítulo IX realizo la exposición de cada uno de los actos que se 
practican dentro de la audiencia intermedia para la preparación del juicio. 
18. Existen libros que hacen referencia al tema Juicios Orales como sinónimo del 
procedimiento penal acusatorio, puede consultarse la obra Los Juicios Orales en 
México, de Miguel Carbonell, editada por Porrúa, en 2014, en él trata temas de 
introducción al Nuevo Sistema de Justicia Penal y su implementación, sin tocar 
puntos relativos propiamente a la etapa de juicio, sin embargo, esto se debe a que la 
denominación de juicios orales se realiza con objetivos mercadológicos, pero es 
impropia si el objetivo es didáctico, pues tiende a confundir. 
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parte del juez de control en la Audiencia Intermedia, 
necesariamente deberá continuarse con la secuela procesal, que 
llevará a la culminación central del proceso punitivo, por lo que 
en la etapa de juicio se deciden las cuestiones esenciales del 
proceso. 

La etapa de juicio descansará sobre la base de la acusación, 
siendo esta etapa en donde los principios de inmediación, 
publicidad, concentración, igualdad, contradicción y 
continuidad, se deben manifestar en su máxima expresión, pues 
de ello depende necesariamente que se puedan cumplir los 
objetivos del procedimiento penal y será presidida por un 
tribunal de enjuiciamiento, formado por tres jueces que no 
hayan participado en el asunto en la etapa de investigación o en 
la etapa intermedia. 

Esta tercera etapa comprende desde que se recibe el auto 
de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de 
enjuiciamiento, desde el auto de apertura se establece la fecha 
para la celebración de la audiencia de juicio, la que debe tener 
lugar no antes de veinte, ni después de sesenta días naturales 
contados a partir de su emisión. El desarrollo de la audiencia de 
juicio se realiza conforme a los siguientes pasos: 

I. Apertura de la audiencia de juicio; 
II. Resolución de incidentes promovidos; 

III. Alegatos de apertura; 
IV. Desahogo de los medios de prueba admitidos; 
V. Alegatos de clausura y cierre de debate, y 

VI. Deliberación, fallo y sentencia. 19 

 

1.3. PRINCIPIOS 

Un principio es una verdad jurídica notoria, indiscutible, de 
carácter general, creado mediante procedimientos jurídico-
                                                
19. Leer al respecto el libro El ABC de las Audiencias Orales en Materia Penal, de mi 
autoría, dentro del capítulo X, realizo la exposición de cada una de los actos que se 
practican dentro de la audiencia juicio. 
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filosóficos de generalización. Por regla general, un principio 
constituye una fuente supletoria de la ley que permite a los 
juzgadores resolver las controversias frente a las lagunas u 
omisiones de ésta, sin embargo, existen principios que son 
recogidos por la normatividad vigente y a éstos se les denomina 
los principios del Derecho positivo.20 

En efecto, un principio del Derecho positivo es una norma 
del Derecho en vigor, sin embargo, al denominarla en la ley 
como un principio, lo que el legislador pretende es darle mayor 
jerarquía que a las demás normas que se encuentran dentro del 
mismo ordenamiento, por lo tanto, un principio del Derecho 
positivo es una norma que juega un papel decisivo en la 
institución jurídica regulada o en el sistema jurídico entero. 

Ahora bien, el artículo 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, marca en su primera parte los 
principios relacionados con el proceso penal de tipo acusatorio 
y oral, por lo que estos principios adoptan la categoría de 
principios del Derecho positivo, por ende y al estar en el 
ordenamiento supremo, potencializan el impacto que tienen, 
sobre todo en el sistema de justicia penal, fijando la definición 
y el alcance de los derechos fundamentales del debido proceso 
y, por ende, el concerniente deber de actuar de los operadores 
del sistema.21 

                                                
20. Al respecto es oportuno leer el libro Los Principios Generales del Derecho, de 
Sonia Esperanza Rodríguez Boente, editado por la Universidad de Santiago de 
Compostela, España, 2008, pp. 123 -124, donde señala: “De acuerdo con 
Wrobleíwski, la clasificación de los principios relacionados con el Derecho parte de 
los criterios de interpretación jurídica que se utilice, misma interpretación que puede 
ser estática o dinámica, partiendo de la interpretación jurídica dinámica divide en 
cinco tipos de principios utilizados en la lengua jurídica: principio positivo del Derecho, 
principio implícito del Derecho, principio extrasistémico del Derecho, principio- nombre 
del Derecho, principio construcción del Derecho.” 
21. SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. AL MARGEN DE LO AMBIGUO O 
INSUFICIENTE QUE UNA NORMATIVA (ESTATAL O FEDERAL) PUEDA 
RESULTAR, LOS JUZGADORES DE ÉSTE DEBEN REGIRSE POR LOS 
PRINCIPIOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. Se genera un 
perjuicio al inculpado cuando la actuación de los Jueces, tanto de Control como de 
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De acuerdo a la interpretación gramatical del artículo 20 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como del análisis de Código Nacional de Procedimientos 
Penales, los principios relacionados con el proceso penal los 
clasifico en tres grandes apartados: rectores, generales y 
adicionales. 

 

1.3.1. RECTORES 

El párrafo primero del artículo 20 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece que el proceso penal 
acusatorio y oral se regirá por cinco principios: publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

Aunque la Constitución no establece con precisión en qué 
consiste cada uno de los principios rectores, el Código Nacional 
de Procedimientos Penales los define de la siguiente manera: 

 

1.3.1.1. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

                                                                                            
Juicio Oral, denota transgresión a sus derechos constitucionales derivada de un 
inadecuado desarrollo de las audiencias y, especialmente, de un comportamiento 
judicial contrario a los principios que rigen el sistema procesal penal acusatorio 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de 
su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que 
más allá y por encima de cualquier opinión teórica o desarrollo dogmático de 
legislaciones ajenas, es el contenido constitucional en comento el único que puede 
servir de sustento a la actuación de las autoridades judiciales de este país. Por tanto, 
al margen de lo ambiguo o insuficiente que una normativa puede resultar (de carácter 
estatal o federal), el sistema procesal penal acusatorio debe regirse por los principios 
constitucionales reconocidos a partir de la citada reforma y, por ende, las obligaciones 
y facultades del juzgador, acorde con tales principios rectores, no se desvanecen, 
relajan o minimizan, pues dichos juzgadores deben, en su caso, interpretar su labor a 
la luz de tales contenidos, por cierto, configurables desde la perspectiva de la justicia 
constitucional que tiene la finalidad de fijar la definición y el alcance de los derechos 
fundamentales del debido proceso y el concerniente deber de actuar de los 
operadores del sistema. 
Amparo directo 28/2011. 14 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Nieves Luna Castro. Secretaria: Gigliola Taide Bernal Rosales. 



AUDIENCIA INICIAL 

 33 

Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan 
no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino 
también el público en general. Al ser un sistema de tipo oral, 
implica que las solicitudes, argumentaciones, desahogo de 
pruebas y resoluciones que se realizan en una audiencia, son 
íntegramente expuestas no sólo a las partes sino también al 
público asistente, dotándolos de información precisa respecto 
de un caso en que se actúa, lo que contribuye a transparentar el 
procedimiento penal.22 

Pero la publicidad llevada en su máxima expresión en 
algunas situaciones en particular puede no ser conveniente, por 
ello la legislación secundaria puntualiza una serie de 
excepciones a este principio que pueden derivar en el desarrollo 
de una audiencia total o parcialmente a puerta cerrada, como 
cuando: 

• Pueda afectar la integridad de alguna de las partes, o de 
alguna persona citada para participar en él; 

• La seguridad pública o la seguridad nacional puedan verse 
gravemente afectadas; 

• Peligre un secreto oficial, particular, comercial o 
industrial, cuya revelación indebida sea punible; 

• Se afecte el interés superior del niño y de la niña en 
términos de lo establecido por los Tratados y las leyes en 
la materia; 

• Se desarrolle una audiencia en la que se peticione y 
resuelva respecto de una orden de cateo, intervención de 
comunicaciones privadas o una orden de aprehensión o 
comparecencia; 

• El tribunal de enjuiciamiento se encuentre en la fase de 
deliberación dentro de la audiencia de juicio; 

                                                
22. Respecto del tema es oportuno ver la cápsula de video: Los Detractores, 
realizada por el que suscribe la presente obra, Erik Daniel Hernández Rauda, misma 
que puede ser consultada a través de la siguiente liga de internet: 
https://www.youtube.com/user/erikrauda1 
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• Se trate del desahogo del testimonio en el juicio del 
Presidente de la República y los servidores públicos a que 
se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 
de la Constitución, el consejero jurídico del Ejecutivo, los 
magistrados y jueces y las personas imposibilitadas 
físicamente sea por su edad, por enfermedad grave o 
alguna otra que dificulte su comparecencia, además de que 
su comparecencia se hará por sistemas de reproducción a 
distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio 
que permita su trasmisión. 

Independiente a las excepciones al principio de publicidad, 
el propio Código Nacional de Procedimientos Penales también 
señala algunas limitaciones a dicho principio, en la cuales la 
audiencia se mantiene pública, pero se prohíbe el ingreso de 
algunas personas por razones de orden o seguridad, como 
cuando se trata de: 

• Personas que porten armas, objetos peligrosos o 
prohibidos, salvo que cumplan funciones de vigilancia o 
custodia; 

• Personas que porten distintivos gremiales o partidarios o 
que no observen las disposiciones de orden que se 
establezcan; 

• Personas que excedan la capacidad de la sala de audiencia, 
o 

• Periodistas, mismos que están obligados a informar de su 
presencia al órgano jurisdiccional con el objeto de 
ubicarlos en un lugar adecuado para tal fin y deberán 
abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la 
audiencia. 

 

1.3.1.2. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 

Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios 
de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la 
otra parte. Hace referencia al enunciado lógico y metafísico que 
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consiste en reconocer la imposibilidad de que una cosa sea y no 
sea al mismo tiempo.23 

A lo largo de toda la secuela procedimental, el defensor 
debe constituirse como férreo opositor de las pretensiones de su 
contraparte cuando éstas pretendan afectar los intereses de su 
representado, a pesar de que en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales al conceptualizar este principio el 
legislador utiliza la palabra “podrá”, a mi juicio la 
contradicción es indispensable para el adecuado desarrollo del 
procedimiento penal, pues en un sistema acusatorio puro, las 
facultades de un Órgano Judicial para suplir las deficiencias de 
las partes se ven severamente limitadas, ya que su poder de 
decisión debe quedar supeditado a la solicitud planteada y a la 
oposición generada, pensar lo contrario sería pensar en un 
sistema garantista: un juez ante la pasividad de la defensa del 
imputado, debe suplir sus deficiencias y generar en su caso la 
contradicción, lo cual es propio de los sistemas inquisitivos. 

Por ejemplo, en el sistema de justicia penal anterior, en el 
caso de que un defensor no presentara agravios en una 
apelación o aun presentándolos los mismos resultaran 
deficientes, el Tribunal de Alzada debía suplirlos, y en su caso 
generar la contradicción necesaria para modificar o revocar el 
fallo impugnado, bajo la nueva óptica del sistema acusatorio la 
omisión o deficiencia de los agravios genera la inadmisibilidad 
del recurso, lo mismo sucede si analizamos el concepto 
conclusiones del anterior sistema, en donde incluso ante la falta 
de las mismas por parte de la defensa, éstas tácitamente se 
debían atender como si fueran de inculpabilidad.24 

                                                
23. Esta definición aparece en el Diccionario de la Lengua Española (DRAE), obra de 
referencia de la Real Academia Española, en su vigésimo segunda edición, publicada 
en el año 2001, la cual se puede consultar a través de la siguiente liga de internet: 
http://lema.rae.es/drae/?val=principio 
24. El artículo 297 del abrogado Código Federal de Procedimientos Penales 
contemplaba lo siguiente: “Si al concluirse el término concedido al acusado y a su 
defensor, éstos no hubieren presentado conclusiones, se tendrán por formuladas las 
de inculpabilidad”. 
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Es tan indispensable que la defensa genere contradicción 
para la viabilidad del propio sistema acusatorio, porque la 
ausencia de ésta en ocasiones suele ser interpretada por el juez 
como incapacidad técnica del defensor, lo que implica la 
prevención al imputado para que designe otro. La excepción a 
la contradicción la podemos encontrar cuando se utilizan 
soluciones alternas o en las formas de terminación anticipada. 

 

1.3.1.3. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD 

Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y 
secuencial. Al analizar este principio y su conceptualización 
conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, 
debemos entender que continuo hace referencia a que las 
audiencias deben realizarse ininterrumpidamente, sucesivo a la 
acumulación de pasos a seguir, y secuencial al orden de los 
mismos.25 

Por lo tanto, este principio implica que las audiencias por 
regla general deben cumplir con dos aspectos: ser 
ininterrumpidas y ordenadas,26 sin embargo, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales plantea causas de 
suspensión de una audiencia por las cuales la misma debe ser 
reprogramada, algunas de ellas se dan cuando: 

• Se convalida una causa de recusación de un juez o 
magistrado; 

                                                
25. El Diccionario de la Lengua Española (DRAE) obra de referencia de la Real 
Academia Española, en su vigésimo segunda edición, publicada en el año 2001, 
define la palabra continuo como: “Que dura, obra, se hace o se extiende sin 
interrupción”, la palabra sucesivo como: “Dicho de una cosa: Que sucede o se sigue a 
otra” y la palabra secuencia como: “Continuidad, sucesión ordenada”, definiciones 
que se pueden consultar en la siguiente liga de internet: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
26. En la obra de mi autoría: El ABC de las Audiencias Orales en Materia Penal, 
editorial Cescijuc, en el 2013, se describe paso a paso el desarrollo ordenado de las 
distintas audiencias que se llevan a lo largo del procedimiento penal, lo que en 
esencia se constituye como un ejemplo de la aplicación del principio de continuidad. 
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• El imputado manifiesta en la audiencia inicial su deseo de 
que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del 
plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de 
dicho plazo; 

• Cuando tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de 
audiencia de juicio, incluso porque se tenga la noticia de 
un hecho inesperado que torne indispensable una 
investigación complementaria y no sea posible cumplir los 
actos en el intervalo de dos sesiones; 

• No comparezcan testigos, peritos o intérpretes, deba 
practicarse una nueva citación y sea imposible o 
inconveniente continuar el debate hasta que ellos 
comparezcan; 

• Se deba resolver una cuestión incidental que no pueda, por 
su naturaleza, resolverse en forma inmediata; 

• El o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el 
acusado o cualquiera de las partes se enfermen a tal 
extremo que no puedan continuar interviniendo en el 
debate; 

• Se dé la muerte o incapacidad permanente del defensor, el 
Ministerio Público o el acusador particular; 

• Acontezca alguna catástrofe o algún hecho extraordinario 
que torne imposible su continuación, o 

• Al plantear el Ministerio Público una reclasificación 
respecto del delito invocado en su escrito de acusación y el 
imputado o su defensor necesiten ofrecer nuevas pruebas o 
preparar su intervención. 

Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales 
también hace referencia a causas en las que se puede 
interrumpir la audiencia ordenando un receso, como cuando: 

• Agotado el debate, el juez tenga que resolver sobre la 
vinculación o no del imputado a proceso y el caso sea de 
extrema complejidad. En estos casos el receso que no 
podrá exceder de dos horas; 
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• En caso de que al inicio de la audiencia el agente del 
Ministerio Público no esté presente. En estos casos el 
receso que no podrá exceder de una hora, o 

• El tribunal de enjuiciamiento delibera para emitir el fallo 
correspondiente. En estos casos el receso que no podrá 
exceder de veinticuatro horas. 

Aunque la legislación secundaria no hace distinciones 
entre la suspensión de la audiencia y un receso de la misma, yo 
estimo que el receso no implica reprogramar la audiencia, en 
cambio en la suspensión es necesario señalar día y hora para la 
continuación, es decir, cuando la audiencia se suspende, el juez 
cierra la misma y al reanudarla éste deberá señalar la reapertura 
e individualizar a las partes, en cambio, en un receso, al 
reanudar la audiencia, ésta continúa en el punto en el que se 
detuvo; independientemente de que el receso normalmente es 
ordenado con la finalidad de reflexionar sobre algunas 
determinaciones trascendentes o inclusive para actos naturales 
como un descanso, comer, etc., por ello, su duración está 
marcada en horas, en cambio cuando se trata de una causa de 
suspensión, éstas resultan tan trascendentes que la continuidad 
de la audiencia se imposibilita, de ahí que se tenga que 
reprogramar en día distinto. 

En ambos casos, ya sea suspensión o receso de la 
audiencia, existe una interrupción, por ello ambas formas 
constituyen las excepciones al principio de continuidad. 

 

1.3.1.4.  PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN 

Al referirse a este principio, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales indica que las audiencias deberán 
desarrollarse preferentemente en un mismo día o en días 
consecutivos hasta su conclusión, sin embargo, no especifica en 
realidad en qué consiste éste principio y crea confusión con el 
principio de continuidad, pues que las audiencias sean 
consecutivas, es equivalente a que sean sucesivas y 
secuenciales; elementos que son propios de la continuidad. 
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La palabra concentración se define como una acción y 
efecto de concentrar, y concentrar como reunir en un centro o 
punto lo que estaba separado,27 por ello el principio de 
concentración debe, a mi juicio, implicar la obligación de reunir 
en una audiencia el mayor número de actos procesales que por 
su naturaleza no requieran audiencia distinta. 

En los sistemas inquisitivos, una de las características 
principales radicaba en la multiplicidad de audiencias, pues la 
mayoría de las audiencias se programaba para la realización de 
un acto procesal en concreto y si a esto le agregamos que las 
actuaciones por escrito eran solicitadas y acordadas por 
separado, podemos percatarnos que el tipo de enjuiciamiento 
inquisitivo estaba altamente fraccionado. 

El sistema acusatorio trata de concentrar la mayoría de los 
actos procesales en el menor número de audiencias con el fin de 
garantizar su eficiencia. Por ejemplo, el proceso penal ordinario 
está concentrado en tres audiencias: Inicial, Intermedia y de 
Juicio, éste es un ejemplo del principio de concentración 
aplicado a su máxima expresión, pues en ellas se acumulan 
todos los actos procesales tendientes a cumplir con el objeto del 
procedimiento penal acusatorio. Por supuesto que cada una de 
estas tres audiencias no necesariamente se desarrollan en un 
mismo día, pudiéndose dividir en distintas sesiones pero 
siempre respetando el principio de continuidad, es decir: ser 
continuas, sucesivas y secuenciales. 

El principio de concentración también aparece al acumular 
procesos distintos, para que sigan una misma secuela procesal, 
lo cual acontece cuando: 

• Se trate de concurso de delitos; 
• Se investiguen delitos conexos; 

                                                
27. Esta definición aparece en el Diccionario de la Lengua Española (DRAE), obra de 
referencia de la Real Academia Española, en su vigésimo segunda edición, publicada 
en el año 2001, la cual se puede consultar a través de la siguiente liga de internet: 
http://lema.rae.es/drae/?val=concentrar 
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• En aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes 
de un mismo delito, o 

• Se investigue un mismo delito cometido en contra de 
diversas personas. 

 

1.3.1.5. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 

Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del 
Órgano Jurisdiccional. Sin duda éste principio representa una 
de las características más significativas del sistema de justicia 
penal acusatorio, porque a pesar de que a las nuevas 
generaciones de abogados penalistas se les hará como un 
principio natural e incluso lógico, tradicionalmente en el 
anterior sistema los jueces no estaban obligados a estar 
presentes en las audiencias celebradas, para ello se auxiliaban 
de la figura del secretario de acuerdos, quien era el que presidía 
y dirigía la audiencia, y luego daba cuenta al juez de la pieza 
escritural que se formaba, por los que muchos inculpados no 
conocieron al juez que les emitió su fallo de condena. 

En este modelo desaparece la figura del secretario de 
acuerdos y obliga al juzgador a tener conocimiento directo de 
todos los planteamientos y argumentaciones formuladas por las 
partes, al desahogo de la pruebas y, por supuesto, a dictar la 
resolución que corresponda, sin poder delegar en terceros su 
función jurisdiccional, lo que contribuye a una adecuada 
administración e impartición de justicia. 

El principio de inmediación se puede llegar a ver afectado 
con la resolución de apelación, ya que un magistrado puede 
modificar o revocar la determinación original del juez o 
tribunal, sin haber inmediado las audiencias que originaron el 
acto reclamado, en estos casos, cuando se encuentre 
comprometido el principio de inmediación se deberá reponer el 
procedimiento penal total o parcialmente.28 

                                                
28. Respecto del tema es oportuno ver la cápsula de video: “La apelación”, realizada 
por el que suscribe la presente obra, misma que puede ser consultada a través de la 
siguiente liga de internet: https://www.youtube.com/user/erikrauda1 
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1.3.2. GENERALES 

En complemento a los cinco principios rectores en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 
apartado A del artículo 20, se establecen propiamente ocho 
principios generales, los cuales marcan las directrices del 
procedimiento penal acusatorio, principios que consisten en lo 
siguiente: 

a) Toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez, sin 
que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la 
valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de 
manera libre y lógica.- Este principio general previsto 
constitucionalmente, complementa al principio de 
inmediación: los jueces presentes en las audiencias; lo que 
implica que puedan percibir directamente el desahogo de 
una prueba, y con ello hacer una adecuada valoración, 
utilizando ahora el sistema de sana crítica, olvidándonos 
totalmente del viejo sistema tasado, que llegó a utilizarse 
en México tratándose de algunas pruebas a las que la 
legislación procesal les atribuía pleno valor probatorio.29 

b) Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como 
prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la 
audiencia de juicio.- Este principio general sin duda es uno 
de los más trascendentes en el nuevo sistema de justicia 
penal, pues con él desaparece la facultad del Ministerio 
Público de recibir pruebas, limitándolo al concepto dato de 
prueba, que implica que sólo puede recabar referencias al 
contenido de un determinado medio de convicción aún no 
desahogado ante el Órgano Jurisdiccional, que se advierta 
idóneo y pertinente para establecer razonablemente la 

                                                
29. El abrogado Código Federal de Procedimientos Penales, dentro de su título sexto 
contemplaba el capítulo IX denominado: “Valor Jurídico de la Prueba”, artículos 279 al 
290, en el cual el legislador le marcaba al juzgador las directrices que tenía que tomar 
al momento de valorar las pruebas desahogadas en la instrucción, de ahí que durante 
décadas se entendía que la documental pública y las inspecciones tenían pleno valor 
probatorio. 
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existencia de un hecho delictivo y la probable 
participación del imputado.30 Históricamente, el Ministerio 
Público en una averiguación previa recababa pruebas, 
mismas que eran trasladadas al proceso y consideradas en 
sentencia condenatoria, sin necesidad de un desahogo ante 
el órgano jurisdiccional lo cual ponía en entredicho su 
veracidad, bajo este principio general el dato de prueba se 
vuelve irrelevante si no son sometidos al desahogo ante la 
autoridad judicial y bajo los parámetros de los cinco 
principios rectores, principalmente el de publicidad y 
contradicción.31 

c) El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido 
del caso previamente.- Este principio general impacta en el 
principio de inmediación, ya que un juez que haya tenido 

                                                
30. SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SUS DIFERENCIAS CON 
EL PROCESO PENAL MIXTO EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN. Si bien el proceso 
penal mixto y el acusatorio y oral requieren para su articulación de la investigación 
preliminar del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley, en el 
proceso penal mixto, la averiguación previa es la fase en la que se recopilan los 
elementos de prueba que permiten sostener la existencia del cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del imputado, por lo que la tarea investigadora debe ser 
más estricta. En cambio, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, la integración 
de la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, pues 
sólo debe contener elementos suficientes para justificar, racionalmente, que el 
imputado sea presentado ante el Juez de Garantía. Así, la diferencia sustancial en lo 
que respecta a los elementos que debe contener una averiguación previa, en relación 
con los datos de prueba contenidos en una carpeta de investigación, consistente en el 
nivel de reforzamiento de los elementos probatorios arrojados para establecer las 
razones que permiten presumir la existencia de un hecho delictivo, siendo que los 
datos derivados de la averiguación previa, por el especial reforzamiento que deben 
respetar, hacen altamente probable tanto la comisión del delito, como la participación 
del imputado. 
Amparo en revisión 216/2013. 12 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 08:25 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

31. Respecto del tema es oportuno ver la cápsula de video: “Dato de Prueba”, 
realizada por el que suscribe la presente obra, misma que puede ser consultada a 
través de la siguiente liga de internet: https://www.youtube.com/user/erikrauda1 
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intervención en la etapa de investigación o en la etapa 
intermedia no podrá formar parte del tribual de 
enjuiciamiento dentro de la etapa de juicio, en efecto, este 
principio evita que se prejuzgue un caso concreto, pues la 
autoridad que resuelve en definitiva no conoció la 
investigación ministerial y toma su determinación basado 
únicamente en elementos probatorios y argumentaciones 
que se presentaron de forma pública, contradictoria y oral 
en la audiencia de juicio, la idea es que el tribunal de 
enjuiciamiento no se contamine con la información que se 
obtenga de los datos de prueba y que su ponderación 
inicial no sea vinculante con su determinación final, como 
sucedía en el sistema tradicional, donde el mismo juez que 
dictaba un auto de formal prisión también era el que 
dictaba la sentencia y ésta generalmente era de condena 
debido al prejuzgamiento. 

d) La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad 
corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el 
tipo penal.- Las partes tendrán igualdad procesal para 
sostener la acusación o la defensa, respectivamente. 
Conocido como el principio de igualdad procesal, que 
implica que todas las personas que intervengan en el 
procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las 
mismas oportunidades para sostener la acusación o la 
defensa. La discriminación por cualquier motivo queda 
estrictamente prohibida, y las autoridades serán las 
encargadas de garantizar la igualdad sobre la base de la 
equidad en el ejercicio de sus derechos. Este principio 
general en estricto sentido implica terminar con los 
tradicionales conceptos de conclusiones tácitas de 
inculpabilidad, suplencia en la deficiencia de los agravios, 
reclasificación jurídica del delito por parte del juez, etc., 
sin embargo, en lo que respecta a este último punto, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales deja abierta la 
posibilidad de que un órgano jurisdiccional al dictar un 
auto de vinculación pueda dar una clasificación jurídica 
distinta a la asignada por el Ministerio Público, lo que a mi 
juicio atenta contra este principio en atención a que la 
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Constitución no deja lugar a ningún tipo de excepciones 
tratándose de la igualdad procesal. 

e) Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a 
proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente 
la otra.- El hecho que un Ministerio Público o defensor 
pudiera tener reuniones privadas con el juez de la causa 
penal, podría poner en duda su imparcialidad, la figura del 
Ministerio Público o defensor público adscrito a un 
juzgado desaparece, pues en este nuevo sistema a las 
partes se les asocia con un caso y no con un juzgado, como 
tradicionalmente se hacía, este principio general trata de 
garantizar la imparcialidad, pero también contribuye a 
fortalecer el principio de contradicción, pues implica que 
ésta no sólo debe garantizarse en una audiencia pública, 
sino también en cualquier reunión, incluso las de carácter 
privado cuando el juez tenga que tratar un asunto con 
alguna de las partes. 

f) Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no 
exista oposición del inculpado, se podrá decretar su 
terminación anticipada.- El Código Nacional de 
Procedimientos Penales establece como única forma de 
terminación anticipada al procedimiento abreviado, que 
implica evitar principalmente la etapa de juicio para llegar 
directamente a una sentencia. A pesar de que la legislación 
procesal única sólo faculta al Ministerio Público para 
solicitar el procedimiento abreviado, no se puede perder de 
vista que de acuerdo a este principio general, la potestad de 
solicitarlo debe ser única y exclusiva del imputado, por lo 
que considero que obligar a que la tramitación de este tipo 
de procedimiento sólo pueda realizarse a solicitud del 
Ministerio Público es violatoria de este principio, de la 
misma forma en lo consistente a las oposiciones que 
pudiera realizar la víctima u ofendido. Este tipo de 
limitantes cierra las posibilidades de terminar 
anticipadamente un procedimiento penal, lo vuelve lineal y 
obliga a la intervención judicial hasta sus últimas 
consecuencias, agotando todas las etapas del 
procedimiento, cuando la prioridad es facilitar la 
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terminación anticipada del procedimiento, máxime que el 
imputado está admitiendo su responsabilidad en el delito 
que se le imputa, renuncia a un juicio oral y acepta ser 
sentenciado con base en los medios de convicción 
expuestos por el Ministerio Público; por ningún motivo se 
le puede obligar ir a un juicio oral en contra de su 
voluntad.32 

g) El juez sólo condenará cuando exista convicción de la 
culpabilidad del procesado.- Más allá de toda duda 
razonable, el tribunal de enjuiciamiento sólo podrá dictar 
sentencia condenatoria cuando verdaderamente esté 
íntimamente convencido de la culpabilidad del 
procesado,33 este principio general implica que si el 
tribunal de enjuiciamiento encuentra una pequeña falla en 
el caso presentado por el Ministerio Público, un asomo de 
duda: la absolución es inminente, es decir, el estándar 
probatorio no está basado en el número de pruebas 
desahogadas en el juicio, el tribunal de enjuiciamiento 
tiene plena libertad para decidir sobre las pruebas que le 
crearon convicción o en su caso, sobre la prueba que 
sembró la duda razonable que a la postre implicaría la 
absolución del acusado. Con ello se extinguen los criterios 
de valoración que hacían referencia a la inmediatez de la 
prueba e imputación contra negativa, entre otros. 

h) Cualquier prueba obtenida con violación de derechos 
fundamentales será nula.- Los derechos fundamentales son 
aquellos derechos humanos garantizados por el 
ordenamiento jurídico positivo y que suelen gozar de una 

                                                
32. Respecto del tema es oportuno ver la cápsula de video: Mecanismos de 
Descongestión Procesal, realizada por el que suscribe la presente obra, misma que 
puede ser consultada a través de la siguiente liga de internet: 
https://www.youtube.com/user/erikrauda1 
33. Es muy interesante el análisis que hace Edgar R. Aguilera García, en el ensayo: 
Crítica a la Convicción Íntima como Estándar de Prueba en Materia Penal, publicado 
en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
en 2009, y el cual puede ser consultado en la liga de internet: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/refjud/cont/12/pjn/pjn2.htm 
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tutela reforzada.34 Este principio general atañe a los 
métodos de obtención de los medios de convicción, hay 
que recordar que la Constitución y las legislaciones 
secundarias establecen lineamientos muy particulares para 
la obtención de algunos medios de convicción, 
principalmente aquellos que se obtienen a través de la 
realización de actos de molestia en contra del gobernado, 
como lo son el cateo, la intervención de comunicaciones 
privadas y correspondencia, el aseguramiento de bienes, la 
exhumación de cadáveres, toma de muestras de fluido 
corporal, vello o cabello, de sangre u otro análogo, el 
reconocimiento o examen físico de una persona, la 
entrevista con el imputado, la geolocalización, entre 
muchas otras. 

Cabe hacer la aclaración que en este apartado sólo se han 
expuesto ocho principios generales derivados del apartado A 
del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a pesar de que dicho apartado se encuentra 
compuesto de diez fracciones, esto se debe a que la primera 
fracción hace referencia a los objetivos del procedimiento y la 
última fracción a una regla de observación de los mismos 
principios, por lo que considero que estas fracciones no hacen 
referencia propiamente a algún principio general, a pesar de 
estar listados en la Constitución como tal. 

 

1.3.3. ADICIONALES 

Además de los principios rectores y generales, en forma 
extensiva la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos también reconoce otros principios en materia 
procesal penal que el Código Nacional de Procedimientos 
Penales enlista de la siguiente manera: 

                                                
34. Para abundar en este tema pueden consultar la obra: Los Derechos 
Fundamentales en México, de Miguel Carbonell, Editorial Porrúa, tercera edición, 
México, 2009. 
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a) Principio de Presunción de Inocencia.- Derivado de la 
fracción I, apartado B, del artículo 20 constitucional, toda 
persona se presume inocente y será tratada como tal en 
todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare 
su responsabilidad mediante sentencia emitida por el 
órgano jurisdiccional, en los términos señalados en éste 
Código.35 

b) Principio de juicio previo y debido proceso.- Derivado del 
párrafo segundo del artículo 14 constitucional, ninguna 
persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una 
medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada 
por un órgano jurisdiccional previamente establecido, 
conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, en 
un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego 
estricto a los derechos humanos previstos en la 
Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. 

c) Principio de prohibición de doble enjuiciamiento.- 
Derivado del párrafo segundo del artículo 23 
constitucional, la persona condenada, absuelta o cuyo 
proceso haya sido sobreseído, no podrá ser sometida a otro 
proceso penal por los mismos hechos. 

Es de apreciar que al analizar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, encuentro un claro desorden en 
relación a la distinción entre un principio y un derecho, además 
de que observo en algunos de los casos redundancia y en otros 
poca claridad en cuanto al contenido de cada principio, lo que 
verdaderamente dificulta su estudio y clasificación, sin 
embargo, en términos generales, pude rescatar los aspectos más 
importantes, con la intención de revelar su gran trascendencia, 
en muchas partes me han preguntado la diferencia entre el 
sistema tradicional y el nuevo sistema de justicia penal que se 

                                                
35. En relación al tema es oportuno consultar la obra: Principio de Presunción de 
Inocencia en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, de la serie Justicia y Derecho, con 
ensayos de Antonio Cortés Mayorga y Martín Gerardo Ríos Castro, editado por el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 2014. 
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está instaurando en el país, y mi contestación se limita en 
términos generales a dos palabras: sus principios. 
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CAPÍTULO II 
FORMALIDADES DE LAS AUDIENCIAS 

 

2.1. ORALIDAD DE LAS ACTUACIONES PROCESALES 

La oralidad es una de las vías sobre la que corre el 
procedimiento penal y que garantiza la agilidad del 
procedimiento. Todos los actos procesales se harán en  idioma 
español, siendo el órgano jurisdiccional el que deberá garantizar 
que las personas que no hablen o entiendan el español, así como 
aquellas con una discapacidad que les impida la comunicación 
oral, tengan el apoyo suficiente para conocer y comprender los 
actos que se desarrollan en el proceso. 

La oralidad permea a las solicitudes, argumentaciones y 
resoluciones, lo que lleva implícito la capacidad de los sujetos 
procesales para darse a entender mediante una exposición clara 
y dinámica, abusar en la lectura de documentos o apuntes se 
puede interpretar como una falla en la argumentación o como 
desconocimiento del asunto. 

En el desahogo de un medio de prueba, la lectura de los 
registros de investigación está limitada a tres aspectos: 

1. Apoyo a la memoria del testigo o perito; 
2. Superar contradicciones en un interrogatorio, o 
3. Demostrar contradicciones en un contrainterrogatorio. 

El proceso de comunicación oral se conforma de tres 
partes: un emisor, un mensaje y un receptor, para que éste 
proceso se lleve a cabo en forma óptima, todas sus partes deben 
funcionar correctamente. Basta que uno falle, para que el 
proceso fracase. 

El emisor falla cuando no se expresa con claridad, 
transmite algo distinto a lo que en realidad quería transmitir, se 
confunde u olvida partes importantes de su mensaje, habla 
demasiado bajo o demasiado rápido. El receptor falla cuando no 
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capta el mensaje por desconcentración, distracción, 
somnolencia, etcétera, sin importar que el mensaje se haya 
enviado correctamente.36 

Si bien mucho se habla e incluso se ejercita en simulación 
los procesos de emisión de mensaje por vía oral, es decir, con 
cursos de oratoria, expresión corporal, argumentación jurídica, 
etc., pero en realidad poco se ejercitan los procesos de 
recepción del mensaje, mismos que resultan fundamentales, y 
debido a ello uno de los grandes problemas que existen 
actualmente en las audiencias de este tipo, es que no sabemos 
escuchar; muchos sujetos procesales no tienen la capacidad de 
concentrarse para recibir el mensaje íntegro que se les está 
trasmitiendo oralmente, por ejemplo, algunos jueces solicitan el 
dictado o repetición de la argumentación, lo cual constituye una 
clara interrupción de la exposición, o también algunas partes 
desvían la materia del debate al no escuchar los 
posicionamientos. 

 

2.2. POLÍTICAS DE DISCIPLINA EN LA AUDIENCIA 

La solemnidad en las audiencias del nuevo sistema de justicia 
penal es una de sus características de fácil apreciación, basta 
con presenciar una audiencia para darse cuenta de las 
formalidades con las que se conduce, esto se logra utilizando 
estrictas reglas de orden que deben cumplir todos los asistentes, 
principalmente las consistentes en: 

• Que el imputado no puede comunicarse con el público y a 
su vez el público no puede comunicarse o intentar 
comunicarse con alguna de las partes; 

• Que el público en la audiencia deberá actuar 
respetuosamente y mantenerse en silencio; 

• Que ninguna persona podrá introducir instrumentos que 
permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas; 

                                                
36. Ver en http://teoriacomunicacion.zonalibre.org/archives/Libro/UNIDAD%20I.pdf 
podemos acceder a información relativa al tema: “El proceso de la comunicación”, 
estableciendo los esquemas de trasmisión de mensajes. 
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• Ninguno de los asistentes podrá portar armas, y 
• Nadie puede adoptar un comportamiento intimidatorio, 

provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el 
desarrollo de la audiencia. 

El órgano jurisdiccional podrá tomar las siguientes 
determinaciones en contra de aquella persona que alteró o 
perturbó el orden de la audiencia: 

a) Ordenar su retiro de la sala de audiencias; 
b) Imponer una medida de apremio, correspondiente a una 

amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública o 
arresto hasta por 36 horas, o 

c) Dar vista al Ministerio Público competente de los hechos 
suscitados en la audiencia de los que se presume la 
comisión de un hecho delictivo. 

Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales no 
hace referencias a más solemnidades que las descritas en este 
apartado, en la práctica adicionalmente los juzgadores utilizan 
una toga y sus auxiliares de sala solicitan a los asistentes en 
general ponerse de pie cuando entra o sale el juez, lo que 
materialmente eleva la investidura del órgano jurisdiccional. 

 

2.3. LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL 

El Código Nacional de Procedimientos Penales nos brinda una 
lista de los sujetos del procedimiento penal como 
indispensables para el procedimiento: tenemos al órgano 
jurisdiccional, el Ministerio Público, el imputado y la defensa, y 
como necesarios: en algunos casos, a la víctima u ofendido y su 
asesor jurídico, la policía y a la autoridad de supervisión de 
medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. 

Cada sujeto procesal, tanto indispensable como necesario, 
está dotado de facultades que dependen en muchos de los casos 
de la etapa procesal en la que se esté actuando, sin embargo, en 
el sistema acusatorio sólo actúa en calidad de parte: el imputado 
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y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su 
asesor jurídico. 

 

2.3.1. LA VÍCTIMA U OFENDIDO 

Aunque doctrinalmente existen discrepancias entre lo que se 
debe entender por una víctima o un ofendido,37 el Código 
Nacional de Procedimientos Penales establece que víctima del 
delito es aquel sujeto pasivo que resiente directamente sobre su 
persona la afectación producida por la conducta delictiva y, por 
otra parte, considera ofendido a la persona física o moral titular 
del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u 
omisión prevista en la ley penal como delito. 

Bajo esas denominaciones, una persona puede ser al 
mismo tiempo víctima y ofendido, pensemos en el delito de 
lesiones, víctima será quien sufrió la afectación en su cuerpo, 
pero también será ofendido porque es el titular del bien jurídico 
integridad física. 

En los casos en que la víctima pierda la vida, también se 
puede llegar a considerar ofendidos a él o la cónyuge, la 
concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por 
consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin 
limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra 
persona que tenga relación afectiva con la víctima, en ese 
orden. 

Tanto la víctima como en su caso el ofendido, a lo largo de 
todo el procedimiento cuentan con una serie de derechos que se 
encuentran debidamente reconocidos en el apartado C, del 
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, derechos que son amplificados en el Código 

                                                
37. Véase los comentarios que a este respecto realiza la doctora Sara Pérez 
Kasparian, en el ensayo: “La Víctima y el Ofendido por el Delito”, mismo que forma 
parte de la obra conjunta: Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de México, 
coordinada por Mauricio Moreno Vargas, Editorial Porrúa, segunda edición, México, 
2011. 
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Nacional de Procedimientos Penales, y que en términos 
generales se resumen en los siguientes: 

 

I.      A ser informado de los derechos que en su favor le 
reconoce la Constitución; 

II.    A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el 
órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia 
y les presten los servicios que constitucionalmente 
tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y 
con la debida diligencia; 

III. A ser atendidos por personal del mismo sexo, o del 
sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y 
recibir desde la comisión del delito atención médica y 
psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a 
través de un asesor jurídico; 

IV.    A comunicarse, inmediatamente después de haberse 
cometido el delito con un familiar, e incluso con su 
asesor jurídico; 

V.   A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del 
procedimiento penal por su asesor jurídico, el 
Ministerio Público y/o, en su caso, por el juez o 
tribunal; 

VI.     A ser tratado con respeto y dignidad; 
VII.   A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier 

etapa del procedimiento, en los términos de la 
legislación aplicable; 

VIII.  A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se 
atente contra la dignidad humana y se anulen o 
menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la 
protección de sus derechos se hará sin distinción 
alguna; 

IX.   A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e 
imparcial respecto de sus denuncias o querellas; 
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X.   A participar en los mecanismos alternativos de solución 
de controversias; 

XI.  A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o 
traductor, desde la denuncia hasta la conclusión del 
procedimiento penal, cuando la víctima u ofendido 
pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no 
conozca o no comprenda el idioma español; 

XII.  En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen 
los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios 
para salvaguardar sus derechos; 

XIII.  A que se le proporcione asistencia migratoria cuando 
tenga otra nacionalidad; 

XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de 
prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la 
investigación como en el proceso, a que se desahoguen 
las diligencias correspondientes, y a intervenir en el 
juicio e interponer los recursos en los términos que 
establece este Código; 

XV.   A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través 
de su asesor jurídico, conforme lo dispuesto en este 
Código; 

XVI.  A que se le provea protección cuando exista riesgo para 
su vida o integridad personal; 

XVII. A solicitar la realización de actos de investigación que 
en su caso correspondan, salvo que el Ministerio 
Público considere que no es necesario, debiendo fundar 
y motivar su negativa; 

XVIII. A recibir atención médica y psicológica o a ser 
canalizado a instituciones que le proporcionen estos 
servicios, así como a recibir protección especial de su 
integridad física y psíquica cuando así lo solicite, o 
cuando se trate de delitos que así lo requieran; 

XIX. A solicitar medidas de protección, providencias 
precautorias y medidas cautelares; 

XX.  A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde 
se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto 
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para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad 
grave o por alguna otra imposibilidad física o 
psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin 
deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con 
anticipación; 

XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las 
omisiones o negligencia que cometa el Ministerio 
Público en el desempeño de sus funciones de 
investigación, en los términos previstos en este Código 
y en las demás disposiciones legales aplicables; 

XXII. A tener acceso a los registros de la investigación 
durante el procedimiento, así como a obtener copia 
gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a 
reserva así determinada por el órgano jurisdiccional; 

XXIII. A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén 
acreditados; 

XXIV. A que se le garantice la reparación del daño durante el 
procedimiento en cualquiera de las formas previstas en 
este Código; 

XXV. A que se le repare el daño causado por la comisión del 
delito, pudiendo solicitarlo directamente al órgano 
jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio 
Público lo solicite; 

XXVI. Al resguardo de su identidad y demás datos personales 
cuando sean menores de edad, se trate de delitos de 
violación contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de 
personas o cuando a juicio del órgano jurisdiccional sea 
necesario para su protección, salvaguardando en todo 
caso los derechos de la defensa; 

XXVII. A ser notificado del desistimiento de la acción penal y 
de todas las resoluciones que finalicen el 
procedimiento, y 

XXVIII. A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya 
decretado su suspensión. 
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Especial atención guarda el caso de las víctimas menores 
de edad, pues las autoridades deberán tomar en consideración 
los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la 
prevalencia de sus derechos y su protección integral,38 
prerrogativas que están reconocidas constitucionalmente en 
forma general y en forma específica en los tratados 
internacionales suscritos por México. 

Para los delitos que impliquen violencia contra las 
mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor 
establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

                                                
38. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. 
En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la 
actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que 
aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún 
menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, 
para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección 
de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, 
tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de 
medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el 
interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un 
escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la 
medida en cuestión. 
Tesis de jurisprudencia 18/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de veintiséis de febrero de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014, a las 10:03 horas, en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 31 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Libre de Violencia39 y demás criterios relacionados con Justicia 
de Género.40 

En relación a la Audiencia Inicial, la víctima u ofendido 
podrá asistir, sin embargo, si no se presentan o estando 
presentes se retiran de la misma, esta podrá continuar sin su 
presencia, ya que su participación puede resultar necesaria pero 
no indispensable para la validez de la misma. Durante una 
audiencia, la víctima u ofendido constituido como coadyuvante 
podrán intervenir y replicar cuantas veces y en el orden que lo 
autorice el órgano jurisdiccional, en las mismas condiciones 
que las demás partes procesales e inclusive puede llegar a 
sustituir al Ministerio Público tratándose de delitos de menor 
impacto mediante la figura conocida como acción penal por 
particular.41 

 

2.3.2. EL ASESOR JURÍDICO 

Esta figura nace del derecho de la víctima u ofendido de recibir 
asesoría jurídica, consagrado en la fracción I, inciso C, del 

                                                
39. El 1 de febrero de 2007, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto mediante el cual se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, ley que tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así ́ como los principios 
y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 
su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, 
así ́ como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que 
fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público, 
interés social y de observancia general en la República Mexicana. 

40. Ver el segundo tomo de la Serie Voces sobre Justicia y Género, editado por la 
SCJN, México, 2012, en el que se presentan textos de seis juristas varones —todos 
altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación—, encabezados por el Ministro 
José ́ Ramón Cossío Díaz; sus participaciones abordan, como anticipa su título, temas 
de equidad y género, sobre todo en cuanto a la desigualdad que viven las mujeres. 
41. Respecto del tema es oportuno ver la cápsula de video: Acción Penal por 
Particular, realizada por el que suscribe la presente obra, misma que puede ser 
consultada a través de la siguiente liga de internet: 
https://www.youtube.com/user/erikrauda1 
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artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pero con la aparición del Código Nacional de 
Procedimientos Penales toma mayores dimensiones.42 

El papel del asesor jurídico se centra en tres aspectos: 
orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento 
penal en representación de la víctima u ofendido, lo anterior 
con igualdad de condiciones que el defensor, de ahí que tenga 
también el carácter de parte, no obstante lo anterior, la víctima 
aun con su asesor jurídico nombrado, no pierde la facultad de 
actuar por sí. 

Lo verdaderamente interesante es la aparición del concepto 
de asesor jurídico gratuito, cuando la víctima no pueda o no 
quiera nombrar un asesor jurídico particular, en esos casos el 
Estado deberá proporcionarle uno de oficio, e inclusive esto 
también puede suceder cuando el asesor jurídico particular 
abandone la representación o ésta resulte deficiente. Lo anterior 
me lleva a pensar que en el nuevo modelo de justicia penal la 
figura del asesor jurídico de la víctima u ofendido dejó de ser 
necesaria para convertirse en indispensable, es decir, bajo esa 
óptica una víctima u ofendido siempre deberá contar con la 
representación de un asesor jurídico, para que lo oriente, 
asesore y represente en todos los actos procesales en los que 
actúe, al igual que lo hace un defensor en relación al imputado, 
de lo contrario, existiría una violación a los derechos 
fundamentales de la víctima u ofendido. 

Lo anterior genera en la Institución de la asesoría jurídica 
pública y privada un crecimiento sin precedentes en la historia 
de nuestro país,43 pues tradicionalmente la función de orientar, 

                                                
42. Respecto del tema es oportuno ver la cápsula de video: Asesor Jurídico, realizada 
por el que suscribe la presente obra, misma que puede ser consultada a través de la 
siguiente liga de internet: https://www.youtube.com/user/erikrauda1 
43. Actualmente el Poder Judicial de la Federación, dentro de sus servicios de 
defensoría cuenta con un grupo reducido de asesores jurídicos de las víctimas u 
ofendidos relacionados con delitos federales, por poner un ejemplo, en el Distrito 
Federal existen en total 19 asesores, y en estados como Sonora: 6 asesores, 
mientras que en Colima sólo existe uno, número de asesores que serán naturalmente 
insuficientes cuando entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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asesorar y representar a la víctima u ofendido estaba 
encomendada casi de manera exclusiva al Ministerio Público, 
quedando ahora principalmente en manos de la figura del asesor 
jurídico, quien sólo deberá acreditar ser licenciado en Derecho 
o abogado para poder ejercer legalmente su función. 

 

2.3.3. EL IMPUTADO 

Imputar proviene del latín imputare que significa, atribuir a 
alguien la responsabilidad de un hecho reprobable,44 de ahí que 
el Código Nacional de Procedimientos Penales denomine en 
forma genérica al imputado como una persona que sea señalada 
como posible autor o participe de un hecho que la ley señale 
como delito. Ya específicamente la denominación de imputado 
puede variar a acusado cuando se le haya formulado acusación 
y sentenciado cuando le ha recaído sentencia aunque no haya 
sido declarada firme. 

El imputado se constituye como una parte indispensable 
para el desarrollo del proceso, ya que en nuestro sistema de 
justicia penal no cabe la posibilidad de ser juzgado en ausencia, 
de ahí que su presencia en la audiencia inicial sea 
indispensable, ya que de lo contrario se violarían derechos 
fundamentales del imputado, especialmente principios relativos 
a la contradicción y debido proceso,45 entre muchos otros. 

                                                                                            
Estos datos se obtuvieron en la liga de internet: 
http://www.ifdp.cjf.gob.mx/Defensoria/asesoria.asp 
44. Esta definición aparece en el Diccionario de la Lengua Española (DRAE), obra de 
referencia de la Real Academia Española, en su vigésimo segunda edición, publicada 
en el año 2001, la cual se puede consultar a través de la siguiente liga de internet: 
http://lema.rae.es/drae/?val=imputar 
45. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías 
del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente 
en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los 
procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto 
al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier 
procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo 
conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados 
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Por ello, el Código Nacional de Procedimientos Penales 
establece diversas formas en cómo el imputado que esté en 
libertad debe ser conducido al proceso,46 en el caso que el 
Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de 
investigación datos que establezcan que se ha cometido ese 
hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya 
cometido o participado en su comisión. 

                                                                                            
ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica 
definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, 
de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la 
notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido 
considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro 
núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener 
toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva 
del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o 
administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la 
materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del 
debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las 
personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, 
dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no 
declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la 
segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de 
igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en 
una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún 
grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el 
derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a 
que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre 
otras de igual naturaleza. 
Tesis de jurisprudencia 11/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 03 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
46. Véase el Capítulo II inciso 2.7. del presente libro, donde se aborda y explica el 
tema. 
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Tratándose de imputados que fueron detenidos 
previamente a la audiencia inicial, en los supuestos de 
flagrancia o caso urgente, es el Ministerio Público quien pondrá 
al detenido a disposición del juez de control para la celebración 
de la audiencia inicial, en la que habrá de formulársele la 
imputación, y es el órgano jurisdiccional quien al tenerlo a su 
disposición determinará las medidas especiales de seguridad o 
los mecanismos necesarios para garantizar el adecuado 
desarrollo de la audiencia, impedir la fuga o la realización de 
actos de violencia de parte del imputado o en su contra como, 
por ejemplo, cabinas de seguridad, custodia del imputado en la 
sala de audiencias, esposas, etc. 

Si el imputado asiste a la audiencia de manera libre, 
ocupará un asiento al lado de su defensor, sin embargo, sólo en 
casos excepcionales el juez de control podrá disponerse 
medidas de seguridad que impliquen su confinamiento en un 
cubículo aislado en la sala de audiencia, cuando ello sea una 
medida indispensable para salvaguardar la integridad física de 
los intervinientes en la audiencia, acto que por supuesto no 
puede implicar una privación de su libertad. 

Ahora bien, el imputado no podrá retirarse de la audiencia 
una vez iniciada, y si se rehúsa a permanecer en la misma, será 
custodiado en una sala próxima, desde la que pueda seguir la 
audiencia, y quedará representado para todos los efectos por su 
defensor. Pero en caso de ser necesario para el desarrollo de la 
audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos 
particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible. 

Durante las audiencias, el imputado puede comunicarse 
con su defensor, pero no con el público, en la práctica la 
comunicación entre defensor e imputado, debe realizarse sin 
interrumpir las participaciones de las demás partes, esto es, por 
cuestiones de orden y respeto, los jueces tienen el criterio de 
que el defensor y el imputado deben esperar a que termine de 
hablar la parte procesal que tiene el uso de la voz, para luego 
entonces optar por la comunicación o en su caso si la 
comunicación es previa a un acto de vital importancia, como lo 
puede ser su declaración, pedir un receso de la misma por un 
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tiempo estrictamente indispensable para que ésta se dé en un 
ámbito de privacidad. De infringirse estas reglas podrá el juez 
de control imponer una medida de apremio. 

La participación del defensor no limita la posibilidad del 
imputado de contribuir a su defensa, pudiendo intervenir y 
replicar cuantas veces y en el orden que lo autorice el órgano 
jurisdiccional. Inclusive podrá ser el último en tener el uso de la 
voz antes de cerrar algún debate o la audiencia misma. 

 

2.3.4. EL DEFENSOR 

La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que 
asiste a todo imputado, reconocido en la fracción VIII del 
apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Está esencialmente basada en el 
principio de contradicción, y se encuentra materialmente a 
cargo del imputado, pero dada la dificultad técnica de la misma 
éste debe estar siempre asistido de un defensor. 

El defensor es uno de los cinco sujetos del procedimiento 
que tiene asignada la calidad de parte, y su designación en 
primer lugar corre a cargo del imputado, la cual puede darse 
incluso desde el momento de su detención o en cualquier acto 
del procedimiento en el que intervenga el imputado, pero si no 
quiere o no puede nombrar un defensor particular después de 
haber sido requerido, es la autoridad ante la que se encuentre 
quien tendrá la obligación de designarle un defensor público. 

El defensor, ya sea particular o público, tradicionalmente 
está asociado a la figura “defensa adecuada”, este último 
término resulta impreciso pues definir qué es lo adecuado de lo 
no adecuado, resulta un acto sumamente subjetivo y cáustico, 
inclusive podemos llegar a considerar que es al propio 
imputado a quien le corresponde la decisión sobre lo que es 
adecuado, no obstante, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, somete al defensor a diversos parámetros que permiten 
garantizar al menos en forma básica la defensa adecuada, ya 
que un defensor deberá: 
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a) Ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula 
profesional; 

b) Realizar una defensa técnica, que está basada en dos 
aspectos, conocimiento de la normatividad aplicable en la 
materia (sustantiva y adjetiva) y conocimiento del asunto 
(datos de prueba, audiencias previas, antecedentes, etc.), y 

c) Cumplimiento de diversas obligaciones procesales que 
contrae al momento de protestar el cargo, que implican la 
actividad material de defensa.  

Para mí, estos tres puntos son la base para considerar al 
menos que una defensa es adecuada,47 las consecuencias de no 
cumplirlos resultan fatales, ya que en el primer caso, la 
participación de un defensor que no sea abogado, implica la 
nulidad de los actos en los que se actúa; en relación al segundo 
punto, la sistemática incapacidad técnica de un defensor, 
provoca la prevención al imputado para la designación de uno 
nuevo; y en el tercer caso, el incumplimiento de las 
obligaciones puede entenderse como un abandono de defensa, 
lo que implica su revocación y en muchos casos con 
consecuencias jurídico penales.48 

Uno de los requisitos adicionales para ser defensor es que 
además de ser abogado, éste no recaiga en alguna persona que 
sea coimputada del acusado, o que haya sido sentenciada por el 
mismo hecho o imputada por ser autor o partícipe del 
encubrimiento o favorecimiento del mismo hecho, o que el 
defensor ya represente a algún imputado y exista 
incompatibilidad o conflicto de intereses con la defensa de 
quien lo está nombrando. 
                                                
47. Estos son los requisitos que en lo personal considero que da una garantía que la 
defensa será adecuada, mismos que no provienen de una fuente doctrinal o legal, 
sino de mi experiencia profesional como defensor en materia penal. 
48. Por citar un ejemplo, la fracción III del artículo 232 del Código Penal Federal 
dispone: “Además de las penas mencionadas, se podrán imponer de tres meses a 
tres años de prisión. III. Al defensor de un reo, sea particular o de oficio, que sólo se 
concrete a aceptar el cargo y a solicitar la libertad caucional que menciona la fracción 
I del artículo 20 de la Constitución, sin promover más pruebas ni dirigirlo en su 
defensa.” 
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Una vez aceptado y protestado el cargo, el defensor adquiere las 
siguientes obligaciones: 

I. Entrevistar al imputado para conocer directamente su 
versión de los hechos que motivan la investigación, a fin 
de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes que 
sean necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa; 

II. Asesorar al imputado sobre la naturaleza y las 
consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le 
atribuyen; 

III. Comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el 
momento en que rinda su declaración, así como en 
cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley; 

IV. Analizar las constancias que obren en la carpeta de 
investigación, a fin de contar con mayores elementos 
para la defensa; 

V. Comunicarse directa y personalmente con el imputado, 
cuando lo estime conveniente, siempre y cuando esto no 
altere el desarrollo normal de las audiencias; 

VI. Recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para 
la defensa; 

VII. Presentar los argumentos y datos de prueba que 
desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como 
delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia 
de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o 
excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la 
prescripción de la acción penal o cualquier otra causal 
legal que sea en beneficio del imputado; 

VIII. Solicitar el no ejercicio de la acción penal; 

IX. Ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia 
correspondientes y promover la exclusión de los 
ofrecidos por el Ministerio Público o la víctima u 
ofendido cuando no se ajusten a la ley; 

X. Promover a favor del imputado la aplicación de 
mecanismos alternativos de solución de controversias o 
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formas anticipadas de terminación del proceso penal, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

XI. Participar en la audiencia de juicio, en la que podrá 
exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas 
ofrecidas, controvertir las de los otros intervinientes, 
hacer las objeciones que procedan y formular sus 
alegatos finales; 

XII. Mantener informado al imputado sobre el desarrollo y 
seguimiento del procedimiento o juicio; 

XIII. En los casos en que proceda, formular solicitudes de 
procedimientos especiales; 

XIV. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus 
funciones; 

XV. Interponer los recursos e incidentes en términos de este 
Código y de la legislación aplicable y, en su caso, 
promover el juicio de amparo; 

XVI. Informar a los imputados y a sus familiares la situación 
jurídica en que se encuentre su defensa, y 

XVII. Las demás que señalen las leyes. 

En relación al número de defensores, éste no tiene límite 
alguno, en la práctica se estila que la intervención de los 
defensores está limitada a cada acto procesal, con la finalidad 
de mantener el orden, por ejemplo, ante la solicitud del 
Ministerio Público de calificar de legal la detención de un 
imputado, sólo un defensor tiene el uso de la voz para exponer 
su posicionamiento y en su caso participar en el debate, y será 
en el siguiente acto procesal, como lo es la formulación de 
imputación, cuando podrá tener el uso de la voz otro de los 
nombrados, y así sucesivamente. La figura del representante 
común de la defensa solo está prevista para el caso de las 
notificaciones fuera de audiencia. 

Un avance significativo en esta institución, es la 
posibilidad de que el defensor en vías de preparar una audiencia 
pueda entrevistarse con una persona o interviniente del 
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procedimiento (policías, testigos, peritos, víctima, etc.) y si éste 
se niega a recibirlo inclusive podrá solicitar el auxilio judicial 
para poderlo realizar, lo que extiende los alcances de un 
defensor y contribuye a fortalecer el principio de igualdad entre 
partes. 

 

2.3.5. EL MINISTERIO PÚBLICO 

La investigación de los delitos corresponde constitucionalmente 
al Ministerio Público y a las policías que actúan bajo su 
encargo. El nuevo rol de esta figura en el procedimiento penal 
representa una de las más significativas innovaciones del 
sistema de justicia penal de tipo acusatorio y oral. 

Durante décadas, dentro del procedimiento penal la 
institución del Ministerio Público fue tomando una fuerza 
descomunal, al grado de que la averiguación previa se 
consolidó como la estructura principal con la cual los órganos 
jurisdiccionales soportaban su sentencia, es decir, el Ministerio 
Público al investigar recababa pruebas que dentro de una 
instrucción simplemente eran convalidadas por un juez, sin 
necesidad de desahogo en audiencia, por lo que la suerte de un 
procesado muchas veces estaba ya determinada desde la 
investigación, lo que sin duda generó que se considerara al 
Ministerio Público como el sujeto del procedimiento penal de 
mayor peso y trascendencia. 

Bajo la óptica del sistema penal de tipo acusatorio y oral, 
el Ministerio Público tendrá que adaptarse a perder las grandes 
facultades que históricamente se le habían concedido,49 
sometiéndose a las siguientes obligaciones: 

I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla 
estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados; 

                                                
49. A partir de la adopción del procedimiento penal acusatorio, el Ministerio Público 
pierde facultades como: el monopolio de la acción penal, la representación de la 
víctima, la fe pública, la recepción de pruebas, entre muchas otras. 
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II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma 
oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso 
mediante denuncias anónimas en términos de las 
disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan 
constituir algún delito; 

III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de 
los delitos, para lo cual deberá coordinar a las policías y a 
los peritos durante la misma; 

IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y 
ejecución de las medidas necesarias para impedir que se 
pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga 
noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han 
seguido las reglas y protocolos para su preservación y 
procesamiento; 

V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda 
y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios 
de prueba que deberán servir para sus respectivas 
resoluciones y las del órgano jurisdiccional, así como 
recabar los elementos necesarios que determinen el daño 
causado por el delito y la cuantificación del mismo para 
los efectos de su reparación; 

VI. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos 
en materias concurrentes, cuando ejerza la facultad de 
atracción y en los demás casos que las leyes lo 
establezcan; 

VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su 
competencia, la práctica de actos de investigación 
conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, 
así como analizar las que dichas autoridades hubieren 
practicado; 

VIII. Instruir a las policías sobre la legalidad, pertinencia, 
suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o 
por recolectar, así como las demás actividades y 
diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la 
investigación; 
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IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a 
particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y 
diligencias para la obtención de otros medios de prueba; 

X. Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos 
de investigación y demás actuaciones que sean necesarias 
dentro de la misma; 

XI. Ordenar la detención y la retención de los imputados 
cuando resulte procedente; 

XII. Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de 
garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito 
puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin 
riesgo para ellos; 

XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la 
acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar 
en los casos autorizados por este Código; 

XIV. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad; 

XV. Promover las acciones necesarias para que se provea la 
seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, 
testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio 
Público, policías, peritos y, en general, a todos los sujetos 
que con motivo de su intervención en el procedimiento, 
cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo 
inminente; 

XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; 

XVII. Poner a disposición del órgano jurisdiccional a las 
personas detenidas; 

XVIII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de 
solución de controversias o formas anticipadas de 
terminación del proceso penal, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

XIX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en 
el proceso, en atención a las disposiciones conducentes y 
promover su cumplimiento; 
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XX. Comunicar al órgano jurisdiccional y al imputado los 
hechos, así como los datos de prueba que los sustentan y la 
fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo o finalidad 
de cada etapa del procedimiento; 

XXI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas 
o medidas de seguridad que correspondan; 

XXII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la 
víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que éstos lo 
pudieran solicitar directamente, y 

XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 

El Ministerio Público tiene además la obligación de 
comparecer a todas las audiencias de las que sea notificado, en 
caso de no comparecer a la audiencia o ausentarse de la misma, 
puede ser reemplazado por otro Ministerio Público asignado 
por un superior jerárquico, el recién nombrado podrá solicitar 
un aplazamiento del inicio de la audiencia o la suspensión de la 
misma por un plazo que no podrá exceder de diez días para la 
adecuada preparación de su intervención. Todo lo anterior 
independientemente de la imposición de una multa de diez a 
cincuenta días de salario mínimo vigente al ausente, esto 
independientemente de las sanciones administrativas o penales 
que correspondan. 

El Ministerio Público se constituye como parte en el 
proceso penal, y en su actuar deberá siempre proporcionar 
información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la 
investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes 
elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición 
que ellos asumen,50 sobre todo cuando resuelva no incorporar 

                                                
50. El artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales, marca los casos 
en los que excepcionalmente se puede ocultar la información que consta en la 
investigación, señalando: “El Ministerio Público podrá́ solicitar excepcionalmente al 
Juez de Control que determinada información se mantenga bajo reserva aun después 
de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar la destrucción, 
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alguno de esos elementos al procedimiento, a esta figura se le 
conoce como el “deber de lealtad”, mismo que mantiene íntima 
relación con el “deber de objetividad” y “debida diligencia” que 
impera en la etapa de investigación y que lo obliga a un actuar 
objetivo, es decir, el Ministerio Público debe referirse tanto a 
los elementos de cargo como de descargo y conducirse con la 
debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los 
derechos de las partes y el debido proceso. 

Al quitarle la representación de la víctima u ofendido 
dentro del proceso,51 y darle el rol exclusivo de representar a la 
sociedad, su actuar no se encuentra condicionado al grado de 
poder concluir su investigación complementaria solicitando el 
sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio 
podrá solicitar la absolución del acusado o una condena más 
leve que aquella que sugiere la acusación, cuestión 
prácticamente impensable en los procedimientos tradicionales, 
incluso contrariar la postura del asesor jurídico de la víctima u 
ofendido, todo es sólo una muestra del nuevo rol de este sujeto 
del procedimiento. 

 

2.4. REGISTRO DE LA AUDIENCIA 

La oralidad dota de agilidad a los procedimientos y evita largas 
y tediosas transcripciones de todo lo vertido en una audiencia, 
es por ello que se requiere hacer uso de cualquier medio 
tecnológico que permita dejar un registro fidedigno, que 
garantice la exactitud y autenticidad de todo lo actuado, esto se 

                                                                                            
alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los 
testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la 
protección de personas o bienes jurídicos. 
Si el Juez de Control considera procedente la solicitud, así lo resolverá ́ y determinara ́ 
el plazo de la reserva, siempre que la información que se solicita sea reservada, sea 
oportunamente revelada para no afectar el derecho de defensa. La reserva podrá ́ ser 
prorrogada cuando sea estrictamente necesario, pero no podrá ́ prolongarse hasta 
después de la formulación de la acusación.” 
51. Véase el Capítulo II inciso 2.3.2 del presente libro, donde se aborda y explica el 
tema. 
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logra a través de la grabación íntegra del audio y video de una 
audiencia, grabaciones que están en resguardo del órgano 
jurisdiccional, quien deberá conservarlas, las cuales tienen el 
carácter de documental pública, ante las demás autoridades.52 

                                                
52. VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS 
PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS 
INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU 
INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA 
DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN 
NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de 
oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos 
penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en 
formatos de audio y video, para lo cual los Órganos Jurisdiccionales implementaron la 
figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha 
información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, 
cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de 
actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o 
electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal 
de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores 
deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales 
almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. 
Ahora bien, cuando la Autoridad Judicial penal señalada como responsable, en 
términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su 
informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un 
disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo 
adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a 
acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por 
ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin 
necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin 
embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por 
la autoridad responsable, el Juez de Amparo debe darles vista con el contenido del 
informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman 
necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar 
lo que a su derecho convenga. 
Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se 
dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. 
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Éstas grabaciones y demás actuaciones complementarias, 
se almacenan en una carpeta digital, que está administrada por 
el órgano jurisdiccional, al cual tienen acceso las partes, 
pudiendo inclusive solicitar copias de los mismos. Dichos 
registros también podrán ser consultados por terceros cuando 
dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas, salvo que 
durante el proceso el órgano jurisdiccional restrinja el acceso 
para evitar que se afecte su normal sustanciación, el principio 
de presunción de inocencia o los derechos a la privacidad o a la 
intimidad de las partes, o bien, se encuentre expresamente 
prohibido en la ley de la materia. 

El uso de las carpetas digitales es una de las 
incorporaciones tecnológicas más importantes en materia del 
proceso penal, sin embargo, en muchos estados, aún no es una 
realidad, ya que los costos para la implementación de esta 
tecnología son bastante altos, esto aunado a los costos que 
implica la implementación de todo el sistema en sí, salas de 
juicio, equipo de grabación, capacitación, etc., de ahí a que la 
utilización en su totalidad de las carpetas digitales sea aún cosa 
del futuro. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales, también 
permite el desahogo de pruebas o la realización de actos 
procesales a través de los nuevos sistemas de comunicación, 
como lo es la videoconferencia en tiempo real; el único 
requisito es que se garantice previamente la identidad de los 
sujetos que intervengan en dicho acto, algo impensable en 
décadas pasadas, pero que sin duda contribuye al nuevo modelo 
de justicia penal que se busca.  

 

2.5. RESOLUCIONES JUDICIALES 

                                                                                            
Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece. 
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En materia penal tradicionalmente existen dos tipos de 
resoluciones judiciales: los autos y las sentencias,53 estas 
últimas se utilizan para decidir en definitiva y poner término al 
procedimiento y los autos en todos los demás casos. Por regla 
general, la oralidad constituye la vía por la cual se deben emitir 
estos actos, cumpliendo principalmente con los principios 
rectores de: inmediación, publicidad y concentración. 

Que el órgano jurisdiccional explique su resolución 
públicamente, que exponga con claridad los fundamentos y 
motivaciones que lo llevaron a tomar su determinación y los 
efectos y alcances que ésta tiene, los jueces dando la cara por 
sus decisiones, evitando formulismos innecesarios: ¡Eso es 
transparencia!, característica principal de todo sistema 
acusatorio. 

Sin embargo, las resoluciones orales dictadas por un 
órgano jurisdiccional, sí representan un acto de molestia, deben 
ceñirse al primer párrafo del artículo 16 constitucional,54 que 
obliga a la constancia escrita, de ahí, que el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, establezca una lista de actos que 
además de ser emitidos oralmente también deberán constar por 
escrito, mismos que son: 

a) Las que resuelven sobre providencias precautorias; 

b) Las órdenes de aprehensión y comparecencia; 

c) La de control de la detención; 

d) La de vinculación a proceso; 

e) La de medidas cautelares; 

f) La de apertura a juicio; 

                                                
53. Cfr. Gómez Lara, Cipriano, Teoría General del Proceso, Ed. Oxford, novena 
edición, México, 2001, p. 290. 
54. El primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” 



ERIK DANIEL HERNÁNDEZ RAUDA 

 74 

g) Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos 
especiales y de juicio; 

h) Las de sobreseimiento; 

i) Los votos particulares dictados por tribunales que operen 
en forma colegiada, y 

j) Las que autorizan técnicas de investigación con control 
judicial previo. 

Tratándose de estos actos, la regla es que  la pieza 
escritural no exceda el alcance de la emitida oralmente, y 
deberá plasmarse en un plazo no mayor a veinticuatro horas, 
esto tomando en consideración que los efectos legales corren a 
partir del momento en que la resolución se dictó oralmente, ya 
que propiamente la pieza escritural es sólo una constancia de 
algo que ya fue resuelto. 

Una característica de toda resolución es la congruencia con 
la petición, y al emitirla en la audiencia la autoridad judicial 
expondrá de manera concisa los antecedentes, explicará sus 
consideraciones, fundamentará jurídicamente la misma y 
puntualizará sus resolutivos; además, al plasmarse por escrito 
adicionará el nombre de la autoridad que expide la resolución, 
el lugar y fecha de expedición, y deberá estar firmada por el 
jueces o magistrados que intervinieron. 

Después de dictada una resolución en audiencia, es posible 
que las partes tengan dudas, para ello el órgano jurisdiccional 
que emitió el fallo deberá dar la oportunidad para que las partes 
pidan aclaraciones en caso de ser necesarias, sin que esto 
implique que las partes puedan expresar sus opiniones en torno 
al sentido del fallo y mucho menos realizar argumentaciones 
buscando una modificación o alteración del sentido de la 
resolución, para ello tendrán que utilizar los mecanismos de 
impugnación conducentes.55 

                                                
55. El Título XII del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece sólo dos 
medios de impugnación de las resoluciones judiciales: el Recurso de Apelación o el 
Recurso de Revocación. 
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2.6. CITACIONES 

Toda persona está obliga a presentarse ante el órgano 
jurisdiccional o el Ministerio Público cuando sea citada, esto 
con excepción de altos funcionarios públicos,56 e 
imposibilitados físicamente, si bien estas personas no se 
encuentran obligadas a presentarse, sí están obligadas a 
comparecer por medios electrónicos y en sesión privada. 

Tratándose de la citación de servidores públicos, ésta 
puede realizarse a través del superior jerárquico respectivo, en 
relación a las demás personas, éstas se realizan conforme a los 
medios tradicionales: oficio, correo certificado o inclusive 
telegrama urgente, al menos con 48 horas de anticipación a la 
celebración del acto. 

Un caso por demás interesante es la citación que va 
dirigida a testigos o peritos, en estos casos el oferente de la 
prueba asume la carga de presentarlos, sin embargo, en caso 
que las circunstancias no se lo permitan, podrá pedir el auxilio 
por los medios tradicionales o incluso solicitar la citación por 
teléfono, siempre y cuando el compareciente así lo haya 
consentido previamente e indicando su número telefónico. 

                                                
56. Conforme al párrafo primero y quinto del artículo 111 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos tenemos que considerar como un alto funcionario 
público a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de 
Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, así́ como el consejero del Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, los Gobernadores de 
los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas 
Locales; adicionalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales también 
considera como alto funcionario público al Presidente de la República, el Consejero 
Jurídico Ejecutivo y los Jueces.  
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En relación a las notificaciones y citaciones para las partes, 
57 el Código Nacional de Procedimientos Penales da una gran 
apertura a varios medios de comunicación que antes era 
inimaginable que se utilizaran, como el fax, el correo 
electrónico, el teléfono e inclusive a través de las carpetas 
digitales, mediante el uso de una firma digital, esto será un gran 
descanso para los notificadores que gran parte de su tiempo se 
la pasaban recorriendo las calles, a pesar de los avances 
tecnológicos en materia de comunicación. 

Toda citación a una audiencia tendrá que contener la siguiente 
información: 

I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; 

II. El día y hora en que debe comparecer; 

III. El objeto de la misma; 

IV. El procedimiento del que se deriva; 

V. La firma de la autoridad que la ordena; 

                                                
57. EMPLAZAMIENTO, NOTIFICACIÓN, CITACIÓN Y REQUERIMIENTO. 
CONSTITUYEN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL QUE TIENEN 
SIGNIFICADO DISTINTO. Entre los medios de comunicación que los Jueces y 
tribunales utilizan en el proceso para hacer saber a las partes las resoluciones que 
dictan, se encuentran el emplazamiento, la notificación, la citación y el requerimiento, 
los cuales poseen significado diverso, a saber: el emplazamiento es el llamado 
judicial que se hace para que dentro del plazo señalado la parte demandada 
comparezca en juicio; la notificación es el acto por el cual se hace saber a alguna 
persona, con efectos jurídicos, una resolución judicial o cualquier otra cuestión 
ordenada por el juzgador; la citación es el acto de poner en conocimiento de alguna 
persona un mandato del Juez o tribunal para que concurra a la práctica de alguna 
diligencia procesal; y el requerimiento es el acto de intimar a una persona en virtud de 
una resolución judicial, para que haga o se abstenga de hacer la conducta ordenada 
por el juzgador. 
Contradicción de tesis 73/2002-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Tercer Circuito. 3 de septiembre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel 
González Díaz. 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada. 
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VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio 
en caso de incumplimiento, y 

VII. Datos necesarios para contactar a la autoridad, esto en el 
caso que la citación sea para el imputado.  

 

2.7. CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO A LA AUDIENCIA 

Tratándose de la audiencia inicial, la presencia del imputado 
ante el juez de control,  puede deberse a alguna de las siguientes 
opciones:  

a) Por cumplimiento a un citatorio, derivado del ejercicio de 
la acción penal sin detenido, mismo que se da cuando el 
Ministerio Público le anuncia al juez de control que obran 
en la carpeta de investigación datos que establecen que se 
ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el 
imputado lo haya cometido o participado en su comisión;58 
en estos casos la citación contendrá especialmente la fecha, 
hora y lugar en la que tiene que presentarse el imputado 
para la audiencia inicial. 

b) Por la ejecución de una orden de comparecencia a través 
de la fuerza pública, cuando el imputado no comparece a la 
citación a que hace referencia en el punto anterior y sin 
justificación alguna; los agentes policiales que ejecuten 
una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado 
inmediatamente a disposición del juez de control que 
hubiere expedido la orden en la sala donde ha de 
formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para 
tales efectos. En estos casos, la policía que ejecute una 
orden de comparecencia deberá informar al Ministerio 
Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió 
la orden, y poner al imputado inmediatamente a 

                                                
58. También la citación puede venir derivada del ejercicio de la acción penal de un 
particular sin la necesidad de que el Ministerio Público intervenga, al respecto es 
oportuno ver la cápsula de video: Acción Penal por Particular, realizada por el que 
suscribe la presente obra, misma que puede ser consultada a través de la siguiente 
liga de internet: https://www.youtube.com/user/erikrauda1 



ERIK DANIEL HERNÁNDEZ RAUDA 

 78 

disposición del juez de control que expidió la orden, en la 
sala en la que se llevará acabo la audiencia inicial 
programada. 

c) Por la ejecución de una orden de aprehensión, cuando el 
Ministerio Público advierta que existe la necesidad de 
cautela en contra del imputado o en el caso de que se haya 
resistido o evadido de la orden de comparecencia señalada 
en el punto anterior, en ambos casos el delito que se le 
impute debe tener al menos pena privativa de la libertad, 
así como cumplir con los demás requisitos 
constitucionales.59 En estos casos los agentes policiales 
deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre 
la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que 
éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir 
de la formulación de imputación. 

d) Por la puesta a disposición que realiza Ministerio Público 
del imputado, derivado del ejercicio de la acción penal con 
detenido, mismo que se da si se actualizaron los supuestos 
de flagrancia o caso urgente.60  

Es así como el imputado por cualquiera de los cuatro 
caminos descritos, se presenta ante el juez de control para dar 
comienzo al proceso penal, mismo que comienza con la 
audiencia inicial y concluye en su caso con la sentencia firme. 
A lo largo de los siguientes capítulos desarrollaré toda la 
temática con la que se desenvuelve la primera de las tres 

                                                
59. El tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone: “No podrá ́ librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como 
delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que 
se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió 
o participo ́ en su comisión.” 
60. El Décimo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone: “Ningún indiciado podrá ́ ser retenido por el Ministerio Público por 
más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá́ ordenarse su libertad o 
ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá ́ duplicarse en 
aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto será ́ sancionado por la ley penal.” 
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grandes audiencias de las que se conforma el proceso penal 
ordinario. 
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CAPÍTULO III 
AUDIENCIA INICIAL 

 

3.1. UBICACIÓN Y CONTENIDO 

La audiencia inicial es la primera de las tres que se realizan a lo 
largo de todo el procedimiento ordinario, posteriormente le 
siguen la audiencia intermedia y la audiencia de juicio. Por su 
ubicación en el proceso y su contenido, representa la audiencia 
de mayor incidencia, la que más se practica, la audiencia que 
todo abogado penalista debe manejar perfectamente. 

Esta audiencia marca el inicio del proceso penal, se 
encuentra ubicada en la etapa de investigación y representa el 
enlace entre la investigación inicial y la complementaria.1En 
efecto, del resultado de la audiencia inicial nace la posibilidad 
de que el Ministerio Público realice una investigación 
complementaria, es decir, de lo que se resuelva en esta 
audiencia depende la continuidad de todo el proceso penal 
ordinario. 

Un juez de control la preside y se ciñe a los principios 
rectores del proceso penal acusatorio y oral, puesto que es 
pública, contradictoria, íntegramente inmediada por el órgano 
jurisdiccional, continua, sucesiva y secuencial, pero por sobre 
todas las cosas es una audiencia sumamente concentrada, 
efectivamente; el Código Nacional de Procedimientos Penales 
al prever la audiencia inicial, nos da la muestra de lo que 
verdaderamente implica el principio de concentración.2 

                                                
1. Véase el Capítulo I inciso 1.2.1. del presente libro, donde se aborda y explica el 
tema. 
2. Antes de la aparición del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
legislaciones procesales relativas al sistema acusatorio dividían los actos de la 
audiencia inicial y en varias audiencias con distintas denominaciones, por poner un 
ejemplo, el Estado de México tenía previstas cuatro audiencias en esta etapa: 
audiencia de control de detención, audiencia de formulación de imputación, audiencia 
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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. 

El contenido de la audiencia inicial es muy amplio, tan 
sólo los tópicos de fondo que se desarrollan dentro de la misma 
son la fuente de esta obra, pone a prueba las capacidades 
técnicas de todos los operadores, así como la capacidad de 
procesar rápidamente un cúmulo de información en un breve 
tiempo, tu agilidad mental, en pocas palabras, es una audiencia 
que puede resultar desgastante para las partes pero 
principalmente para el juez de control que la preside. 

En cuanto a su contenido de fondo, la audiencia inicial está 
dividida generalmente en 8 temas: 3 

a) Información de derechos al imputado; 

b) Control de legalidad de la detención, en su caso; 

c) Formulación de imputación; 

d) Declaración del imputado; 

e) Plazo constitucional; 

f) Medidas cautelares; 

g) Vinculación a proceso, y 

h) Plazo para la investigación complementaria. 

 

3.2. INFORMACIÓN DE DERECHOS AL IMPUTADO 

Por regla general, cualquier autoridad que intervenga en el 
procedimiento penal y que tenga contacto con el imputado antes 
                                                                                            
de prórroga constitucional y audiencia de vinculación a proceso, de ahí que 
actualmente todas éstas se concentren en la audiencia inicial. 
3. Es importante destacar que estos ocho temas son enunciativos, pues pudieran ser 
más en el caso de que se solicite el plazo constitucional o su prórroga, o pudieran ser 
menos cuando se trate de imputados en libertad o en los casos que no se vincule a 
proceso, por citar algunas variantes. 
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de realizar la actuación que pretende, deberá velar porque el 
imputado conozca los derechos que le reconocen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados y las leyes que de ellos emanen, esto de acuerdo al 
momento procedimental que corresponda. 

Como la audiencia inicial representa el primer acto de 
intervención de la autoridad judicial dentro del proceso penal 
ordinario; el primer contacto que tiene el juez de control con el 
imputado, al aperturar la audiencia e individualizar a las partes 
y una vez que han recabado los datos generales del imputado, 
se le cuestionará a éste en torno al conocimiento de sus 
derechos. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece 
que sólo se le informarán de sus derechos constitucionales y 
legales en caso de que el imputado manifieste no tener 
conocimiento de los mismos, de conocerlos, es posible obviar la 
lectura y exposición de los mismos, por ello se sugiere a los 
defensores que previo al comienzo de la audiencia inicial, 
informen con claridad al imputado la totalidad de sus derechos 
y resuelvan todas sus dudas, con ello economizarán el tiempo 
de la audiencia y podrán concentrarse en otros temas de la 
misma. 

 

3.2.1. CONSTITUCIONALES 

El apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece los derechos 
fundamentales con los que cuenta toda persona a la que se le 
haya imputado un delito, derechos que deben ser respetados en 
cualquier etapa del procedimiento penal, por lo que dentro de la 
audiencia inicial en caso de que el imputado desconozca sus 
derechos es obligación del juez de control comenzar 
señalándole que tiene derecho a: 

• Que se presuma su inocencia mientras no se declare su 
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de 
la causa; 
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• Declarar o a guardar silencio y si guarda silencio esto no 
podrá ser utilizado en su perjuicio; 

• Que se le informe desde el momento de su detención los 
motivos de la misma; 

• Que se le informe, tanto en el momento de su detención 
como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el 
juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le 
asisten; 

• Que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes 
que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime 
necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la 
comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en 
los términos que señale la ley; 

• Ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; 

• Que se le faciliten todos los datos que solicite para su 
defensa y que consten en el proceso; 

• Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos 
cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y 
antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo 
que solicite mayor plazo para su defensa; 

• Una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 
libremente incluso desde el momento de su detención. Si 
no quiere o no puede nombrar un abogado después de 
haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un 
defensor público; 

• Que su defensor comparezca en todos los actos del proceso 
y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le 
requiera; 

• Que en ningún caso pueda prolongarse la prisión o 
detención, por falta de pago de honorarios de defensores o 
por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de 
responsabilidad civil o algún otro motivo análogo; 
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• Que la prisión preventiva no exceda del tiempo que como 
máximo de pena fije la ley al delito que motivare el 
proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo 
que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de 
defensa del imputado, y 

• Que en la pena de prisión que imponga una sentencia, se 
compute el tiempo de la detención. 

 

3.2.2. LEGALES 

El Código Nacional de Procedimientos Penales retoma y 
plasma los derechos constitucionales del imputado y los 
amplifica agregando algunos otros que se suman al espíritu de 
la norma constitucional, en mi criterio, el juez de control al 
informar sus derechos al imputado tiene que comenzar 
explicando los derechos constitucionales listados en las líneas 
anteriores y para evitar innecesarias repeticiones sólo debe 
complementarlos con los derechos que la Constitución no 
tienen previstos pero que la legislación adjetiva adiciona, 
teniendo el imputado derecho a: 

• Comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea 
detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas 
las facilidades para lograrlo; 

• Entrevistarse con su defensor en privado previamente; 

• Solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la 
medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en 
que se encuentre en prisión preventiva; 

• Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en 
el caso de que no comprenda o hable el idioma español; 
cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad 
indígena, el defensor deberá tener conocimiento de su 
lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá 
actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de 
que se trate; 
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• Ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de 
control, según el caso, inmediatamente después de ser 
detenido o aprehendido; 

• A no ser expuesto a los medios de comunicación; 

• A no ser presentado ante la comunidad como culpable; 

• A solicitar desde el momento de su detención, asistencia 
social para los menores de edad o personas con 
discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo; 

• A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, 
cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida 
cautelar restrictiva de su libertad; y  

• A que se informe a la embajada o consulado que 
corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione 
asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera. 

En suma, la obligación del juez de control se limita a  
informar tanto de los derechos constitucionales como los 
derechos legales que se han listado en este apartado, esto no es 
limitativo, ya que el propio juez podrá amplificar los derechos 
del imputado con aquellos que están contemplados en 
constituciones estatales, leyes especiales, tratados 
internacionales,4 esto atendiendo siempre al caso concreto, 
especialmente si estos derechos no estaban precisados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 

El primer derecho que debe ejercer el imputado dentro de 
la audiencia inicial es el derecho de nombrar libremente a su 

                                                
4. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“Pacto Internacional”) en sus 
artículos 9, 10, 14 y 15; el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales (“Convención Europea”), artículos 5, 6 y 
7; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Convención Americana”) en 
los artículos 5, 6, 7, 8 y 9; y, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos (“Carta Africana”), en sus artículos 6 y 7, garantizan el derecho a la libertad y 
la seguridad personales, al debido proceso, al trato humano, entre muchos otros. 
Todas estas disposiciones se dirigen a salvaguardar al individuo contra la 
arbitrariedad de la autoridad en el ámbito penal. 



ERIK DANIEL HERNÁNDEZ RAUDA 

 86 

defensor, una vez que el juez de control termine de informarle 
sus derechos constitucionales y legales, preguntará al imputado 
si cuenta ya con un defensor, de lo contrario le asignará un 
defensor público para que lo asista. 

 

3.3. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN 

Si el Ministerio Público determina ejercer la acción penal sin 
detenido solicitándole al juez de control la programación de la 
audiencia inicial y en su caso la citación, comparecencia o 
aprehensión del imputado para el inicio del proceso penal, 
resulta innecesario hacer un estudio de la detención, y por ello 
en cuanto al fondo la audiencia inicial pasaría de la información 
de derechos del imputado a la formulación de imputación.5 

Por el contrario, en el caso de que el Ministerio Público 
presente al imputado a la audiencia inicial en calidad de 
detenido, previo a la formulación de imputación, es obligación 
del juez de control verificar si la detención es legal, lo que se 
conoce en la práctica como control de detención o calificación 
de la detención.6 

La fuente constitucional la encontramos en el séptimo 
párrafo del artículo 16, que establece que en los casos de 
urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del 
detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o 
decretar la libertad con las reservas de ley. La Constitución 
utiliza el término “consignación”, que implica dejar al detenido 
sub íudice, bajo la potestad del juez,7 lo cual acontece cuando el 
Ministerio Público ejercita la acción penal poniendo al detenido 
a disposición de la autoridad judicial para la celebración de la 
audiencia inicial. 

                                                
5. Remitirse al inciso 3.4. del presente libro, donde se aborda y explica el tema. 
6. Cfr. Hernández Rauda, Erik Daniel, El ABC de las Audiencias Orales en Materia 
Penal, Editorial Cescijuc, México, 201, pp. 29-52. 
7. Cfr. Silva Silva, Jorge Alberto, Derecho Procesal Penal, segunda edición, Ed. 
Oxford, México, 2011, p. 299. 
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Es el Ministerio Publico quien deberá justificar las razones 
de la detención, en su exposición al menos debe hacer 
referencia a los siguientes puntos:8 

a) Indicar la clasificación jurídica del hecho que originó la 
detención, incluyendo la forma de intervención del 
imputado; 

b) Describir el hecho que originó la detención, haciendo una 
circunstanciación fáctica del mismo, haciendo especial 
precisión en las fechas y horarios en la que se dio el hecho, 
la detención, el registro de la detención, la puesta a 
disposición ministerial, el acuerdo de retención y la puesta 
a la autoridad judicial; 

c) Señalar los datos de prueba con los que soporta los hechos 
descritos en el punto anterior, incluyendo los datos de 
prueba con los que corrobora que se ha cumplido con el 
requisito de procedibilidad exigido para iniciar un proceso 
penal,9 y 

d) El fundamento jurídico de la detención. 

Al tratarse de un procedimiento penal acusatorio y en 
estricto apego al principio de contradicción, el juez de control, 
previo a calificar la detención, deberá escuchar al imputado y a 
su defensor, quienes tendrán que hacer la solicitud en contrario, 
es decir, señalar los razones por las cuales no debe calificarse 
de legal la detención y con ello solicitar la libertad con las 
reservas de ley, esto da pauta al debate y permite al juzgador 
tome en consideración ambas posturas al resolver el tópico. 

                                                
8. Para mayor precisión consultar: Material para trabajar simulaciones de audiencias 
orales, formato 2, obra de mi autoría, la cual podrá localizar en la siguiente liga e 
internet: http://www.erikrauda.com/2013/07/view-material-para-simulacion-de_30.html 
9 El Código Nacional de Procedimientos Penales no exige al Ministerio Público la 
exposición de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, sin 
embargo, considero que puntualizar los datos de prueba que están relacionados con 
la detención es necesario para darle certeza a los hechos circunstanciados, debiendo 
ser cuidadoso el Ministerio Público al seleccionar los datos de prueba a exponer, para 
que éstos no sean sobreabundantes o inconducentes respecto al tema planteado: la 
detención. 
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3.3.1. VERIFICACIONES 

Pareciera que el tema control de legalidad de la detención sólo 
se centra al estudio de la detención material, lo que no es 
verdad, ya que el análisis es más amplio, abarcando los actos 
subsecuentes a ésta.10 El Código Nacional de Procedimientos 
Penales, deja imprecisos los puntos que el juez de control debe 
verificar al ratificar la detención, pero considero que deben ser 
los siguientes: 

a) Que se cumpla con el requisito de procedibilidad necesario 
para el inicio del proceso; 

b) Que se actualice una de las hipótesis de detención en 
flagrancia o el caso urgente; 

c) Que exista un registro de la detención inmediatamente 
después de que ésta haya acontecido; 

d) Que el imputado haya sido puesto sin demora a la 
autoridad más cercana y ésta a su vez y con la misma 
prontitud a disposición del Ministerio Público, y en caso 

                                                
10. FLAGRANCIA. LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA SIN EL CUMPLIMIENTO 
IRRESTRICTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL QUE REGULA 
AQUELLA FIGURA, DEBE CONSIDERARSE ARBITRARIA. El artículo 16, párrafo 
cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la 
siguiente descripción: "Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 
en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.". 
Por su parte, los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén como requisitos para 
que la detención de una persona sea válida que: 1. Sus causas y condiciones estén 
fijadas de antemano en la Constitución y en la ley; 2. Prohibición de la detención 
arbitraria; 3. La persona detenida debe ser informada, en el momento de su 
detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de los cargos 
formulados contra ella; 4. La persona detenida será llevada sin demora ante la 
autoridad competente que verifique la legalidad de la detención; 5. Se ordene su 
libertad si la detención fue ilegal o arbitraria. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014, a las 10:06, horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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de tratarse de una detención en flagrancia, también 
verificará que el Ministerio Público haya realizado el 
acuerdo de retención inmediatamente después de haber 
recibido al detenido;11 

e) Que el Ministerio Público no haya rebasado el plazo de 48 
horas de retención,12 contadas a partir del momento de la 
detención al momento de la puesta a disposición de la 
autoridad judicial, o en su caso, verificar que se hayan 
reunido las condiciones para duplicar el plazo a 96 horas y 
que éstas no hayan transcurrido. 

Una de las consecuencias materiales de que alguno de los 
presupuestos marcados en líneas anteriores no se cumpla 
cabalmente es la libertad del imputado, pero con las reservas de 
ley, lo que no implica que el asunto termine, al contrario, el 
Ministerio Público podrá solicitar una nueva fecha para la 
celebración de otra audiencia inicial y en ésta solicitar la 
comparecencia del imputado por medio de una citación o 
comparecencia, y en el caso de que exista la necesidad de 
cautela o resistencia a la comparecencia podrá solicitar la orden 
de aprehensión y con ello dará continuidad al procedimiento. 

Evidentemente una ilegal detención o retención, tiene que 
deparar en sanciones tanto administrativas como penales, pero 
también puede darse el caso que no obstante que se calificó de 
legal una detención, existan violaciones a los derechos de una 
persona detenida, violaciones que a mi juicio no vuelven ilegal 
la detención, pero sí deben ser materia de una investigación y 
en su caso de sanción al servidor público que intervino en estos 

                                                
11. Un caso que sin duda puede ejemplificar con claridad este punto, es el de 
Florence Cassez, para ello en necesario consultar la resolución de fecha 24 de enero 
de 2014, el amparo en revisión 517/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuyo ministro ponente lo fue Arturo Zaldívar, en la que se 
exponen dos temas en concreto: puesta a disposición con demora y afectaciones al 
debido proceso. 
12. La detención es un acto material de captura, mientras la retención es la 
prolongación de esa detención. 
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actos, 13 por lo cual el juez de control adicionalmente también 
debe escuchar y verificar que al imputado detenido durante su 
custodia se le hayan respetado los siguientes derechos: 

a) El derecho a informar a alguien de su detención; 

b) El derecho a consultar en privado con su defensor; 

c) El derecho a recibir una notificación escrita que establezca 
los derechos establecidos en los puntos anteriores y las 
medidas que debe tomar para la obtención de asesoría 
legal; 

d) El derecho a ser colocado en una celda en condiciones 
dignas y con acceso a aseo personal; 

e) El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas 
íntimas; 

f) Cuando, para los fines de la investigación sea necesario 
que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas 
de vestir, y 

g) El derecho a recibir atención clínica si padece una 
enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de 
un trastorno mental. 

Como se puede observar, la verificación de la legalidad de 
la detención es un acto complejo, que consta de dos fases: la 
calificación de la detención y el respeto a los derechos del 
detenido durante su custodia,14 en la primera parte está de por 

                                                
13. Cfr. Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a 
cualquier forma de Detención o Prisión, Resolución de la Asamblea General (AG) de 
las Naciones Unidas. Fecha: Aprobada y proclamada en la 76 sesión plenaria de la 
AG, 9 de diciembre de 1988. Identificación Oficial: Resolución A/RES/43/173. 
14. DETENCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICA DEL IMPUTADO EN EL NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DEBEN VERIFICAR SU COHERENCIA CON EL ORDEN 
CONSTITUCIONAL Y ARMONIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS CON LOS PRINCIPIOS DE DICHO SISTEMA. 
Conforme a la reforma constitucional en materia penal de 18 de junio de 2008, la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal implica la observancia de los 
principios y lineamientos constitucionales desde la primera etapa de investigación; 
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medio la libertad con reservas del ley del imputado, mientras 
que en el segundo caso está en juego la posible sanción a las 
autoridades que intervinieron en custodia. A continuación 
profundizaré en los temas asociados a las verificaciones de la 
fase de calificación de la detención. 

 

3.3.1.1. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD 

Dentro del tema control de detención, el juez de control en 
primer término examinará que en su momento se hubiera 
cumplido el requisito de procedibilidad, que implica la 
verificación de las condiciones o supuestos que es preciso llenar 
para iniciar un procedimiento penal,15 en específico, verificar si 

                                                                                            
ello, en convergencia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
de 10 de junio de 2011; lo anterior conlleva incluso un sentido progresivo en el 
reconocimiento y protección de los derechos humanos desde dicha primera fase del 
procedimiento penal. Ahora bien, la consignación de una persona detenida puede 
sostenerse con la sola formulación de la imputación bajo la teoría del caso, así como 
con la mera exposición de los datos de prueba contenidos en la carpeta de 
investigación (a la que podría no tener acceso el órgano jurisdiccional hasta ese 
momento procesal). Por ello, se impone a las autoridades competentes un mayor y 
estricto escrutinio en la revisión de la detención y definición de la situación jurídica de 
la persona imputada, lo que implica verificar la coherencia del orden constitucional y 
armonizar la protección de los derechos humanos en convergencia con los principios 
del nuevo procedimiento penal, especialmente, en dicha primera fase. En tales 
condiciones, la autoridad judicial puede incluso allegarse de todos los datos para 
salvaguardar la defensa adecuada de quien está sujeto a su tutela, y con mayor razón 
cuando hay manifestación de la persona detenida sobre la violación a sus derechos 
humanos. 
Amparo en revisión 703/2012. 6 de noviembre de 2013. Cinco votos por la concesión 
del amparo de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Mayoría de tres votos por el amparo liso y llano de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Encargado del engrose: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: José Alberto Mosqueda Velázquez. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014, a las 10:06 horas, en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
15. Cfr. García Ramírez, Sergio, Curso de Derecho Procesal Penal, Editorial Porrúa, 
México, 1974, p. 336 
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se cumplió con el requisito para abrir la fase de investigación 
inicial y que permita su continuación hasta el ejercicio de la 
acción penal definitiva.16 

El Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce 
en forma específica dos requisitos de procedibildad: la denuncia 
o la querella, aunque de forma genérica abre la posibilidad de 
que en otros ordenamientos se obligue a cumplir con algunos 
otros requisitos que pueden ser equivalentes.17 Ahora bien, la 
investigación naturalmente inicia al tener contacto el Ministerio 
Público con la denuncia o la querella, pero también la Policía 
está obligada a proceder inmediatamente después de recibir la 
noticia criminal. 

El Ministerio Público al justificar las razones de la 
detención, también debe hacer un especial apartado al 
cumplimiento del requisito de procedibilidad exigido, esto 
conforme al tipo de delito que investiga, ya que por regla 
general: 

a) Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, 
bastará con la comunicación que haga cualquier persona, 
en la que se ponen en conocimiento de la autoridad 
investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de 
un delito, es decir, basta con la denuncia. 

b) Tratándose de delitos que deban perseguirse a petición de 
parte, es indispensable la expresión de la voluntad de la 
víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre 
facultado para ello, mediante la cual manifiesta 
expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de 
que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la 
ley señale como delitos y la solicitud de que en su caso, se 

                                                
16. Véase el Capítulo I inciso 1.2.1.3. de presente libro, donde se aborda y explica el 
tema.  
17. Cfr. López Betancourt, Eduardo, Derecho Procesal Penal, Editorial Iure, pp. 74 a 
83. 
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ejerza la acción penal correspondiente, es decir, es 
necesaria la querella.18 

El juez de control examinará mediante la exposición que 
realice el Ministerio Público, la forma y contenido de la 
denuncia o querella, para poder determinar si se satisfizo el 
requisito de procedibilidad, mismas que deberán contener: 

a) Los datos de identificación y domicilio del denunciante, 
salvo los casos de información anónima o reserva de 
identidad;19 

b) La narración circunstanciada del hecho; 

c) La indicación de quién o quiénes lo habrían cometido;20 

                                                
18. Cada código penal de los estados, el Distrito Federal y de la Federación, inclusive 
las leyes especiales que contemplan delitos, establecen con precisión los casos en 
los que el delito se persigue por querella o inclusive especifican algún otro requisito 
equivalente. 
19. Aunque se utiliza comúnmente el término denuncia anónima, técnicamente 
hablando es mejor decir información anónima, información que tiene que ser 
corroborada por la policía y de ser cierta ellos se constituirán como denunciantes en 
los delitos que se persiguen de oficio, de ahí que considero que una denuncia jamás 
es anónima, y no obstante que en algunos casos se pueda reservar la información, 
esto no implica un anonimato. 
20. QUERELLA. PARA TENER POR VÁLIDO Y PROCEDENTE EL REQUISITO DE 
PROCEDIBILIDAD EN DELITOS QUE SE PERSIGUEN A PETICIÓN DE PARTE 
OFENDIDA, NO ES NECESARIO QUE SE PRECISE EL NOMBRE DEL SUJETO A 
QUIEN SE CONSIDERA AUTOR DEL DELITO. De una interpretación armónica de 
los artículos 118 y 119 del Código Federal de Procedimientos Penales, se desprende 
que para tener por legalmente válido el requisito de procedibilidad, en tratándose de 
delitos que se persiguen a petición de parte ofendida, son requisitos sine qua non: a) 
Que la denuncia o querella se lleve a cabo en forma verbal o por escrito; en este caso 
deberá contener la firma o huella digital de quien la presente y su domicilio; y, b) Que 
en ella se describan los supuestos hechos delictivos, sin calificarlos jurídicamente; de 
donde se sigue que para que ese acto sea válido y procedente, la ley no exige que se 
precise en la denuncia o querella el nombre del sujeto a quien se considera autor del 
delito, sino únicamente que se hagan saber al órgano investigador los hechos que se 
consideren delictuosos, pues en términos del artículo 21 constitucional corresponde al 
agente del Ministerio Público investigar quién es el posible autor del ilícito que se 
persigue, ya que es dicha autoridad, en virtud del monopolio de la investigación, a 
quien compete la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
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d) Los nombres de las personas que lo hayan presenciado o 
que tengan noticia de él y demás hechos que le consten, y 

e) La firma del denunciante en el caso de que se haya 
presentado por escrito y en el caso de que se realice de 
forma oral, la firma del registro de la denuncia tanto por el 
denunciante como por el servidor público que la registró o 
en su defecto su huella digital para el caso que no pudiera 
firmar. 

 

3.3.1.2. FLAGRANCIA 

La detención de una persona puede estar justificada bajo la 
hipótesis de flagrancia,21 es natural que cualquier persona pueda 
detener a un indiciado en el momento de estar cometiendo un 
delito o inmediatamente después de haberlo cometido, tal y 
como lo indica el quinto párrafo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dentro de la audiencia inicial el Ministerio Público podrá 
fundar la detención flagrancia en cualquiera de las siguientes 
hipótesis: 

                                                                                            
Amparo en revisión 203/2002. 9 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Elías Álvarez Torres. Secretario: Rolando Meza Camacho. 
21. La expresión española in fraganti es deformación de la locución latina in flagranti. 
La forma latina pura no se usa nunca, mientras que la deformada es, en español, la 
normal y la que figura en todos los diccionarios. No se consideran válidas en español 
otras variantes alteradas como: en fraganti, in fragante, in fragranti. La RAE considera 
válido el uso del adverbio simple infraganti derivado de la expresión in fraganti. El 
alemán conservó la expresión latina in flagranti, sin alteración alguna. En la expresión 
latina in flagranti delicto o in flagranti crimine, flagrans, flagrantis es el participio activo 
del verbo flagrare ‘arder’, ‘estar todavía caliente’. En español se usa todavía el 
adjetivo flagrante ‘que se está ejecutando actualmente’, ‘de tal evidencia que no 
necesita pruebas’ (una contradicción flagrante). La expresión latina in flagranti se 
deformó en la expresión española in fraganti, quizás por contaminación con fragante 
‘oloroso’, del participio latino fragrans, fragrantis del verbo fragrare ‘echar olor’, para 
mayor información respecto del tema es oportuno consultar la siguiente liga de 
internet que constituye la fuente de lo aquí mencionado: 
http://www.hispanoteca.eu/Foro-preguntas/ARCHIVO-Foro/In%20fraganti%20-
%20in%20flagranti.htm 
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a) Flagrancia simple.- La persona es detenida en el momento 
de estar cometiendo un delito, es la acepción más sencilla 
de flagrancia, que coloquialmente implica detenerlo “con 
las manos en la masa”, es una forma de detención que en la 
mayoría de los casos no admite controversia por su 
simplicidad y claridad, y donde los captores no sólo 
aportan datos de la detención sino también de los hechos 
que la originaron al haberlos presenciado directamente. 

b) Cuasiflagrancia.- La persona es detenida inmediatamente 
después de cometer el delito al ser sorprendida y 
perseguida material e ininterrumpidamente, quizá esta sea 
la forma más común de detención en nuestro país y a pesar 
de que en apariencia su definición parezca sencilla, lo 
cierto es que tiene tres requisitos que están sujetos a 
diversas interpretaciones, estos son: 

• Inmediatamente.- El concepto de inmediato implica 
cercanía,22 el problema es determinar objetivamente 
cuando una detención se produjo inmediatamente después 
de cometer el delito, pues no existe un criterio que ilustre 
al respecto, pues la variedad de casos que se presentan en 
la realidad no permiten determinarlo con precisión, el tema 
se vuelve complicado ya que pueden existir casos en los 
que un juez de control considere que la detención hecha 
por ejemplo después de un par de horas de la comisión del 
hecho es arbitraria y por el contrario quien considere que a 
pesar del tiempo transcurrido es legal. A mi juicio el hecho 
que pasen algunas horas entre la comisión del hecho y la 
detención, destruye la inmediatez.23 

                                                
22. Esta definición aparece en el Diccionario de la Lengua Española (DRAE), obra de 
referencia de la Real Academia Española, en su vigésimo segunda edición, publicada 
en el año 2001, la cual se puede consultar a través de la siguiente liga de internet: 
http://lema.rae.es/drae/?val=inmediatamente 
23. FLAGRANTE DELITO. CONCEPTO DEL TÉRMINO "INMEDIATAMENTE", EN LA 
TERCERA HIPÓTESIS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 69 REFORMADO DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO). El artículo 16 de la Constitución Federal dispone que en los casos de 
delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora 



ERIK DANIEL HERNÁNDEZ RAUDA 

 96 

• Persecución material.- En relación a este requisito, es 
necesario distinguir entre la persecución del delito que 
hace referencia a la actividad ministerial de investigar y 
procurar justicia, y la persecución material, que implica el 
acto de seguir a quien va huyendo, con ánimo de 
alcanzarle,24 definitivamente no se trata de una búsqueda o 
localización del indiciado, ya que el que persigue 
materialmente sabe dónde se encuentra y su finalidad es 
darle alcance. 

                                                                                            
a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Por su parte, el precepto 69, vigente a partir del primero de abril de 
mil novecientos noventa y cinco, del Código de Procedimientos Penales del Estado 
de Guerrero, establece que existe delito flagrante: a) cuando la persona es detenida 
en el momento de estar cometiendo el delito; b) cuando es detenida después de 
ejecutado pero es perseguida materialmente; o c) cuando es detenida 
inmediatamente después de haberlo cometido y alguien la señala y se encuentra en 
su poder el objeto del mismo o el instrumento con que aparezca cometido, o 
aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su culpabilidad. 
Ahora bien, el término inmediatamente, que se emplea en esta última hipótesis de la 
existencia de delito flagrante, debe entenderse, como el lapso comprendido entre el 
momento de la ejecución del delito y el momento de la detención (cuando no 
aconteció persecución material); lapso que debe ser continuo y breve, que casi no 
haga necesaria la investigación, ya que la cercanía en el tiempo entre el momento en 
el que se comete el ilícito y el momento en que ocurre la detención, permiten a 
cualquier persona presumir, con base al señalamiento y a los hechos que tiene a la 
vista, que la persona que se detiene es la culpable. En otras palabras, en esta 
hipótesis, así como en las otras dos, por la cercanía entre ambos momentos, primero 
se detiene a la persona que se presume culpable y posteriormente el Ministerio 
Público inicia la averiguación, una vez que ha sido puesta a su disposición la persona 
detenida; atento a lo dispuesto por la segunda parte del segundo párrafo del citado 
artículo 69. Cabe observar, que no es factible definir el término "inmediatamente" en 
minutos, horas o incluso días, porque en cada caso en particular debe apreciarse en 
conciencia, el tiempo en que ocurrieron los hechos, el lugar y las circunstancias del 
caso. 
Amparo en revisión 313/95. Ranulfo Lugo Ortega. 14 de septiembre de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Joaquín Dzib Núñez. Secretario: José Luis Vázquez 
Camacho. 
24. Esta definición aparece en el Diccionario de la Lengua Española (DRAE), obra de 
referencia de la Real Academia Española, en su vigésimo segunda edición, publicada 
en el año 2001, la cual se puede consultar a través de la siguiente liga de internet: 
http://lema.rae.es/drae/?val=perseguir 
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• Persecución ininterrumpida.- La continuidad en la 
persecución material es básica, el hecho que por cualquier 
circunstancia ésta se corte, rompe el supuesto de 
cuasiflagrancia. Con mucha facilidad se asocia la 
ininterrupción al hecho de que el que persigue no pierda de 
vista al perseguido, esto no es del todo cierto, ya que a mi 
juicio el hecho de no ver al que se persigue no interrumpe 
la persecución necesariamente mientras el objetivo se 
encuentre ubicado y exista la persecución material, el 
supuesto de detención en cuasiflagrancia se puede 
actualizar adecuadamente. 

c) Flagrancia equiparada25.- La persona es detenida 
inmediatamente después de cometerlo al ser señalada por 
la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los 
hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión 
del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, 
objetos, productos del delito o se cuente con información o 
indicios que hagan presumir fundadamente que intervino 
en el mismo, sin que se haya interrumpido su búsqueda o 
localización, de esta definición podemos destacar que sus 
elementos son: 

• Inmediatamente.- Al igual que en el concepto de 
cuasiflagrancia, la proximidad con el evento delictivo es 
un requisito indispensable para que se actualice esta 
hipótesis, para considerar que una detención se realizó 
inmediatamente después del delito debe atenderse al tipo 
de delito y sus circunstancias, sin embargo, la objetividad 
por parte de las autoridades para determinar cuando ya se 
ha roto la inmediatez es básica para evitar detenciones 
ilegales, siendo un gran problema determinar su límite 
temporal, pues es tan ambiguo que habrá jueces que 
calificarán de legal una detención horas después de la 
comisión del ilícito y otros que bajo la misma hipótesis 
ordenarán la libertad del imputado con reservas de ley. 

                                                
25. Algunos autores como Eduardo López Betancourt, en su obra Derecho Procesal 
Penal, de Editorial IURE, pp. 87 a 88, denominan a esta hipótesis de detención como 
“presunción de flagrancia”.  
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• Ininterrupción de la búsqueda o localización.- A diferencia 
de la persecución ininterrumpida que es requisito de la 
detención en cuasiflagrancia, la exigencia en este tercer 
supuesto de detención es, que lo que no se interrumpa sea 
la búsqueda o localización, es decir, se entiende que se 
desconoce el paradero del agente a detener, pero se 
realizan actividades a partir de la comisión del delito 
tendientes a su ubicación a través de cualquier medio, 
inclusive con la ayuda de la tecnología, búsqueda que no 
puede ser infinita ya que debe cesar una vez que se rompa 
con el concepto de inmediatez con el hecho. 26 

•  Presunción de intervención.- Para tener certeza de que la 
detención que se realiza no es arbitraria, en este supuesto 
de detención es requisito fundamental asociar al sujeto 
detenido con la comisión del hecho delictivo, esto se da 
mediante la actualización de dos presupuestos: el 
señalamiento y los indicios de intervención. En relación al 
señalamiento este debe venir de un sujeto relacionado con 
la escena criminal, como puede ser la víctima u ofendido, 
algún testigo o coautor o coparticipe. En relación a los 
indicios de intervención, éstos pueden estar relacionados 
con la posesión de instrumentos, objetos, productos del 
delito o con cualquier evidencia que haga presumir la 
intervención. Por lo tanto, no basta para actualizar la 
hipótesis de flagrancia equiparada que sea reconocida 
como el agente que intervino en el hecho delictivo, 
también resulta necesario asociarlo con un indicio de 
intervención distinto al señalamiento, esto sin olvidar la 
inmediatez con el hecho criminal y la ininterrupción de la 
búsqueda o localización. 

El análisis de la flagrancia en sus tres hipótesis, implica 
entre otras cosas verificar el iter criminis,27 ya que la actividad 

                                                
26. Esta hipótesis de detención permitirá fundamentar adecuadamente una detención 
cuando el sujeto haya sido encontrado, por ejemplo, a través de un sistema de geo 
localización satelital. 
27. El iter criminis o camino del delito son las diferentes fases que atraviesa una 
persona desde que en su mente se produce la idea de cometer un delito hasta que 
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flagrante en el delito corre a partir de la exteriorización de los 
actos ejecutivos que deberían producir el resultado típico u 
omitiendo los que deberían evitarlo, por lo tanto, no es 
necesario esperar a la consumación del mismo, ya que se puede 
actualizar la hipótesis de flagrancia aun sea actuando en grado 
de tentativa.28  

 

3.3.1.3. CASO URGENTE 

El único supuesto por el cual un Ministerio Público puede librar 
una orden de detención, es el caso urgente. En efecto, el caso 
urgente supone una hipótesis de excepción entre las detenciones 
en flagrancia y la detención ordenada por una autoridad 
judicial.29 Es una gran responsabilidad ordenar una detención 
fuera de la intervención judicial, por lo que el Ministerio 
Público bajo su más estricta responsabilidad podrá ordenarla 
sólo si se cumple cabalmente con los requisitos exigidos, los 
cuales son: 

a) Que dentro de la carpeta de investigación el Ministerio 
Público considere que existen datos que establezcan la 
existencia de un hecho señalado como delito y que exista 
la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en 
su comisión. De este primer requisito está inmersa la idea 
de que la carpeta de investigación ya está integrada para la 
realización del ejercicio de la acción penal provisional, es 
decir, el Ministerio Público ya está en posibilidades de 
terminar con la fase de investigación inicial y solicitar 

                                                                                            
efectivamente lo lleva a cabo. Lo importante de estas fases es diferenciar cuál de 
ellas es relevante para el Derecho Penal. Diferenciamos por tanto dos fases: fase 
interna y fase externa del camino del delito. 
28. El artículo 12 del Código Penal Federal señala que: “Existe tentativa punible, 
cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o 
totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los 
que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del 
agente.” 
29. Véase el Capítulo II inciso 2.7. letra c) del presente libro, donde se aborda y 
explica el tema. 
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audiencia inicial ante el juez de control, por lo que una 
detención por caso urgente cuando la investigación apenas 
ha comenzado o cuando está en proceso de integración 
resultaría totalmente arbitraria.  

b) Que el delito investigado sea considerado grave, en sí se 
tiene que considerar como grave a todo delito que su 
término medio aritmético sea mayor de cinco años de 
prisión,30 así como aquellos delitos considerados de prisión 
preventiva oficiosa,31 por lo tanto, de tratarse de un delito 
no grave es imposible legalmente que la autoridad 
ministerial ordene una detención bajo el supuesto de 
urgencia, en la determinación legal de la gravedad del 
delito debe considerarse también aun y cuando éste no 
haya sido consumado y se haya quedado en grado de 
tentativa. 

c) Que exista riesgo fundado de que el imputado pueda 
sustraerse de la acción de la justicia, siendo necesario que 
el Ministerio Público sostenga esta afirmación con datos 
de prueba que corroboren este riesgo y no con 
suposiciones o especulaciones sin sustento, esto debido a 
que el principio de inocencia impera durante todo el 
procedimiento penal, tanto sobre los aspectos sustanciales 
al mismo, como sobre los aspectos accesorios, de ahí que 
dicho principio se constituya como una “regla de trato 
procesal”32, por lo que suponer la sustracción del imputado 
es actuar en clara violación al citado principio. 

                                                
30. El término medio aritmético es el cociente que se obtiene de sumar la pena de 
prisión mínima y la máxima del delito consumado que se trate y dividirlo entre dos, 
incluyendo las circunstancias modificativas de la penalidad. 
31. El párrafo segundo del artículo 19 constitucional dispone: “El juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio 
doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en 
contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la 
salud.” 
32. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE 
EXTRAPROCESAL. INFLUENCIA DE SU VIOLACIÓN EN EL PROCESO PENAL. 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que 
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d) 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. Quizá éste sea el 
requisito más complicado de cumplir para la autoridad 
ministerial que ordene una detención en el supuesto de 
urgencia, ya que el Código Nacional de Procedimientos 
Penales ha eficientado el procedimiento para solicitar una 
orden de aprehensión, convencer al juez de control de que 
por alguna circunstancia no pudieron acudir ante su 
presencia para solicitar el mandamiento de captura y por 
ello tuvieron que actuar sin autorización judicial será una 
labor compleja, sobre todo en aquellas poblaciones 

                                                                                            
como regla de trato, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que 
cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, 
sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde 
antes de que se inicie, pues puede ser el caso de que ciertas actuaciones de los 
órganos del Estado -sin limitarlos a quienes intervienen en la función jurisdiccional 
propiamente dicha- incidan negativamente en dicho tratamiento. En este sentido, la 
violación a esta faceta de la presunción de inocencia puede afectar de una forma 
grave los derechos relativos a la defensa del acusado, ya que puede alterar la 
evolución del proceso al introducir elementos de hecho que no se correspondan con 
la realidad y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los 
posibles testigos, actúen después como pruebas de cargo en contra de los más 
elementales derechos de la defensa. Así, la presunción de inocencia como regla de 
trato, en sus vertientes procesal y extraprocesal, incide tanto en el proceder de las 
autoridades en su consideración a la condición de inocente de la persona, como con 
la respuesta que pueda provenir de las demás partes involucradas en el juicio. 
Particularmente, la violación a la regla de trato de la presunción de inocencia puede 
influir en un proceso judicial cuando la actuación indebida de la policía que pretenda 
manipular la realidad, tienda a referirse a: (i) la conducta, credibilidad, reputación o 
antecedentes penales de alguna de las partes, testigos o posibles testigos; (ii) la 
posibilidad de que se produjere una confesión, admisión de hechos, declaración 
previa del imputado o la negativa a declarar; (iii) el resultado de exámenes o análisis 
a los que hubiese sido sometido alguien involucrado en el proceso; (iv) cualquier 
opinión sobre la culpabilidad del detenido; y, (v) el hecho de que alguien hubiera 
identificado al detenido, entre muchas otras. 
Amparo directo en revisión 517/2011. 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea formuló voto concurrente. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y 
Beatriz J. Jaimes Ramos.  
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urbanas donde los jueces de control se encuentran 
relativamente cerca de las instalaciones ministeriales. 

 

3.3.1.4. REGISTRO DE LA DETENCIÓN 

La calificación de legal de una detención no sólo está limitada 
al cumplimiento de los requisitos constitucionales y procesales 
de las detenciones en cualquiera de los de flagrancia o caso 
urgente, también implica por parte del juez de control un 
estudio de la legalidad de todos los actos suscitados posteriores 
a la detención y hasta su puesta a disposición ante el órgano 
jurisdiccional. 

Conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la autoridad que practique una 
detención inmediatamente deberá registrarla, el registro quedará 
a cargo de los cuerpos de seguridad pública en el supuesto de 
flagrancia y de los oficiales de la policía que ejecuten una orden 
de detención en el supuesto de caso urgente. 

No obstante que el Código Nacional de Procedimientos 
Penales no especifica el contenido del registro, se considera que 
al menos éste deberá contener: 

a) Nombre y, en su caso, apodo del detenido; 
b) Media filiación; 
c) Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se 

haya practicado la detención; 
d) Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la 

detención. En su caso, rango y área de adscripción, y 
e) Lugar a donde será trasladado el detenido y tiempo 

aproximado para su traslado.33 

El registro de detenciones contribuye a transparentar este 
tipo de actos, permitiendo tener conocimiento del paradero de 
                                                
33. Para obtener mayor información respecto del formato de registro de detenidos, el 
acuerdo A/126/10 del Procurador General de la República por el que se crea el 
sistema de registro de detenidos relacionados con delitos de competencia federal, 
puede resultar muy ilustrativo. 
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una persona, tratando de evitar con ello las detestables prácticas 
de puesta a disposición con demora o ajuste de los horarios de 
detención. El debate se centra en la publicidad o 
confidencialidad de la información capturada en el registro, 
hacer público el registro en muchos casos podría ser utilizado 
como base de discriminación, vulneración de la dignidad, 
intimidad, privacidad u honra de persona alguna, y por el 
contrario hacerlo confidencial con acceso sólo a las autoridades 
y demás sujetos procesales relacionados con el asunto, puede 
provocar la desinformación de los familiares del detenido, 
quienes son los primeros interesados en conocer su paradero. 

Por el momento, depende de cada entidad federativa, del 
Distrito Federal o de la Federación, respectivamente, el uso y 
administración del registro de detenidos, y en específico de su 
publicidad o confidencialidad, en mi opinión, dicho registro 
debe ser parcialmente público, es decir, limitarlo a la 
información básica, que permita la pronta ubicación del 
detenido, información que tenga fácil disponibilidad, por 
ejemplo, que pueda ser consultada a través de páginas de 
internet o por teléfono,34 y la demás información que incluya el 
registro de la detención mantenerla en reserva de los que 
acrediten tener interés legítimo para conocerla. 

Bajo ningún motivo este registro de detención puede 
constituirse como un antecedente penal y tendrá que ser 
cancelado de oficio y sin mayor trámite cuando se resuelva la 
libertad del detenido o cuando en la averiguación previa no se 
hayan reunido los elementos necesarios para ejercitar la acción 
penal, cuando se haya determinado su inocencia o absolución. 

Con las peculiaridades que pudiera tener cada caso, 
considero por regla general que la omisión de los cuerpos 
policiacos de registrar la detención de un imputado, es motivo 
suficiente para no calificar de legal una detención y con ello se 

                                                
34. Por ejemplo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dentro de su 
sitio oficial de internet, tiene a disposición del público en general el “Servicio de 
Búsqueda de Personas Detenidas”, donde sólo basta escribir el nombre completo de 
la persona y su edad, para que el sistema te genere resultados inmediatos. 
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tendría que ordenar la inmediata libertad del detenido, esto en 
atención a una clara contravención al mandato constitucional 
invocado al inicio de este tema, aun y cuando existiera el 
registro de detención, el juez de control tendría que valorar la 
inmediatez con la que se realizó ésta, que entre otras cosas debe 
ser previo a la puesta a disposición ministerial, ya que no 
tendría ningún caso hacerlo con posterioridad, pues la finalidad 
del mismo es controlar y transparentar la actividad policiaca 
momentos posteriores a la detención y el traslado a la autoridad 
ministerial, por ello un registro extemporáneo también 
redundaría en una violación procesal que necesariamente 
invalida la detención. 

 

3.3.1.5. PUESTA A DISPOSICIÓN MINISTERIAL 

Por mandato constitucional, en casos de detención en 
flagrancia, cualquier persona puede detener al indiciado, con la 
obligación de ponerlo sin demora ante la autoridad más 
cercana, que normalmente es la policía, y ésta con la misma 
prontitud tendrá que poner al detenido a disposición del 
Ministerio Público, a esto se le denomina puesta a disposición 
ministerial. 

En efecto, una persona detenida en manos de la policía, 
además de tener la obligación de registrar su detención 
inmediatamente, tiene que ponerlo a disposición sin demora del 
Ministerio Público, lo cual se formaliza mediante un informe 
oral, a través de una comparecencia se narrarán los hechos 
delictivos al agente del Ministerio Público o informe escrito,35 
                                                
35. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece como 
obligación de los integrantes de las instituciones policiales poner a disposición de las 
autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y bienes que 
se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento los plazos 
constitucionales y legales prescritos; dicha obligación legal se ha explicitado en los 
reglamentos de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Seguridad Pública, 
al establecer que sus Integrantes deberán, por competencia directa o en auxilio de 
autoridad competente, poner a disposición de la institución que corresponda las 
personas u objetos asegurados relacionados con la probable comisión de delitos. 
Adicionalmente la Secretaría de Seguridad Pública expidió el Acuerdo 05/2012 por el 
que se emiten los lineamientos generales para poner a disposición de las autoridades 
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mediante un documento que constará de los siguientes 
apartados: 

a) Requisitos de forma: que contendrá la estructura del 
documento, como son membretes oficiales, sellos, número 
de oficio, lugar y fecha de elaboración, nombre y firma de 
los oficiales, entre otros; 

b) Requisitos de fondo: que contendrá los datos relacionados 
con el caso, como son tiempo, lugar y causa de detención, 
descripción de los hechos, nombre del detenido, víctima, 
testigos, entre otros; 

c) Certificado médico del estado físico del detenido. 

No tiene que confundirse el registro de detención con el 
informe de puesta a disposición ministerial, si bien ambos son a 
cargo de los policías remitentes, el primero tiene la finalidad de 
transparentar la detención y el traslado del detenido al 
Ministerio Público, el segundo tiene la finalidad de darle 
intervención a la autoridad ministerial para que se aboque a la 
investigación de los hechos que dieron motivo a la detención, 
por ello para cuando un elemento de la policía pone a 
disposición del Ministerio Público a un detenido, en teoría ya 
tendría que haber un registro de la detención. 

El juez de control, durante la audiencia inicial, al calificar 
de legal la detención, observará con precisión que la puesta a 
disposición de la policía al Ministerio Público se haya realizado 
sin demora, lo que implica verificar que los agentes 
aprehensores no pueden retener a una persona por más tiempo 
del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio 
Público, si bien es cierto la valoración del término “sin 
demora”, tiene una connotación sujeta a una interpretación 
discrecional, no menos cierto es que sus límites tienen que 
fijarse de forma congruente y lógica. 

Poner a disposición a un detenido con demora, viola 
derechos fundamentales de la persona sujeta a dicho acto de 
                                                                                            
competentes a personas u objetos, y dentro del cual, se establecen los requisitos 
tanto de fondo como de forma de una puesta a disposición. 
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molestia, resultando obvio invalidar la detención, ordenar la 
inmediata libertad del detenido, declarar ilícito cualquier dato 
de prueba obtenido con motivo de la detención y, sobre todo, 
responsabilizar penal y administrativamente a los elementos 
captores que injustificadamente prolongaron la puesta a 
disposición del detenido, desincentivando con esto último las 
abusivas prácticas de algunas autoridades policiacas.36 

 

3.3.1.6. RETENCIÓN 

Otro de los de los aspectos fundamentales a revisar al momento 
de que el juez de control califica la detención, es el relacionado 
al plazo de retención de un indiciado ante el Ministerio Público, 
el párrafo décimo del artículo 16 constitucional establece que 

                                                
36. DERECHO DE LA PERSONA DETENIDA A SER PUESTA A DISPOSICIÓN 
INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA RETENCIÓN INDEBIDA GENERA 
COMO CONSECUENCIAS Y EFECTOS LA INVALIDEZ DE LOS DATOS DE 
PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN AQUELLA, AL SER 
CONSIDERADOS ILÍCITOS. De conformidad con el artículo 16, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 9 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la limitación a la libertad personal con motivo 
de la detención por flagrancia, implica que toda persona detenida bajo esa hipótesis 
sea puesta sin demora a disposición de la autoridad ministerial. El reconocimiento y 
protección de este derecho fundamental conlleva una trascendencia especial, pues el 
escrutinio estricto posterior a la detención se dirige precisamente a verificar que no 
hubo una privación ilegal de la libertad que, de actualizarse, provocaría invalidar la 
detención, así como datos de prueba obtenidos con motivo de la misma, además que 
ello deberá desencadenar el reproche y la exigencia de responsabilidad a los agentes 
captores. Así, en términos estrictamente constitucionales, el agente que detenga al 
imputado por la comisión de un delito en flagrancia, tiene obligación de ponerlo sin 
demora ante el ministerio público, esto es, sin retraso injustificado o irracional. Ahora 
bien, las consecuencias y efectos de la vulneración al derecho humano de libertad 
personal, con motivo de la retención indebida, deben vincularse estrictamente con su 
origen y causa; lo que implica que si la prolongación injustificada de la detención 
generó la producción e introducción de datos de prueba, éstos deben declararse 
ilícitos, lo mismo que las diligencias pertinentes se hayan realizado en condiciones 
que no permitieron al inculpado ejercer el derecho de defensa adecuada, de 
conformidad con los principios de debido proceso y obtención de prueba lícita. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014, a las 10:06 horas, en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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ningún indiciado podrá ser retenido por más de 48 horas, sin 
que se ordene su libertad o se le ponga a disposición de la 
autoridad judicial. 

En efecto, el Ministerio Público que reciba a un detenido 
es el primer obligado a examinar las condiciones en las que se 
realizó la detención, si la detención no fue realizada conforme a 
lo previsto en la Constitución se dispondrá la libertad inmediata 
del detenido, pero en caso de que la detención practicada sea 
legal, ordenará la retención del detenido, emitiendo su acuerdo 
de retención.37 

La retención ministerial, tiene como plazo máximo 48 
horas, el cómputo corre a partir del momento en que es puesto 
el detenido a disposición del Ministerio Público,38 y fenece 

                                                
37. El Décimo Segundo artículo del ACUERDO A/079/12 de la Procuraduría General 
de la República, establece las directrices que deberán observar los Ministerios 
Públicos de la Federación en el momento en que le sean puestos física y formalmente 
a su disposición a un detenido. 
38. MINISTERIO PÚBLICO. EL TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS QUE 
PREVÉ EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA QUE 
RESUELVA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INDICIADO APREHENDIDO EN 
FLAGRANCIA, INICIA A PARTIR DE QUE ÉSTE ES PUESTO A SU DISPOSICIÓN. 
El precepto constitucional citado, a efecto de tutelar los derechos fundamentales del 
individuo, establece dos momentos para la integración de la averiguación previa, 
cuando se trata de la retención de un indiciado bajo la hipótesis de flagrancia: El 
primero, deriva de la aprehensión hecha por cualquier persona, al sorprender al 
indiciado en flagrancia, situación en la que debe ponerlo sin demora a disposición de 
la autoridad inmediata, y ésta, a su vez, con la misma prontitud, al Ministerio Público, 
lo que permite concluir que también puede darse el caso de que sea la autoridad la 
que aprehenda a aquél y entonces deberá sin demora ponerlo a disposición de la 
representación social; y el segundo, consiste en el plazo de las cuarenta y ocho horas 
que tiene el Ministerio Público para resolver la situación jurídica del indiciado, por lo 
que ese lapso único y exclusivo para que cumpla con tal fin, inicia a partir de que 
aquél le es puesto a su disposición. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas o penales que puedan derivarse para quien no cumpla con poner sin 
demora a disposición de la representación social a la persona aprehendida, o que el 
órgano jurisdiccional realice los razonamientos que sean pertinentes para la 
valoración de las pruebas cuando derive del incumplimiento de ese primer momento 
denominado "sin demora". 
Contradicción de tesis 33/2003-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
Primer Circuito. 13 de agosto de 2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Olga Sánchez 
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hasta que es puesto a disposición del juez de control para la 
celebración de la audiencia inicial; plazo de 48 horas que es 
duplicable en asuntos que la ley prevea como delincuencia 
organizada, estos plazos de retención sólo son aplicables para 
casos de detención en flagrancia, pues tratándose de detención 
en caso urgente el Ministerio Público no está facultado para 
realizar la retención, teniendo que poner al detenido a 
disposición del juez de control sin demora, siendo estos los 
aspectos que tiene que analizar antes de determinar la 
calificación de legal de una detención. 

 

3.4. FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN 

Si la audiencia inicial se ha realizado con una persona detenida, 
y posterior a que el juez de control haya calificado de legal la 
detención del imputado, el Ministerio Público deberá formular 
la imputación, distinto es en caso de que la persona haya 
comparecido en libertad a su audiencia inicial, ya sea en 
atención a un citatorio o mediante la presentación por medio de 
la fuerza pública,39 en estas circunstancias inmediatamente 

                                                                                            
Cordero de García Villegas. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Armando Ortega Pineda. 
Tesis de jurisprudencia 46/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de trece de agosto de dos mil tres. 
39. ORDEN DE PRESENTACIÓN ANTE JUEZ PENAL, EL APERCIBIMIENTO DE 
EMPLEAR LA FUERZA PÚBLICA NO ES RESTRICTIVO DE LA LIBERTAD 
PERSONAL. Si aparece que el acto reclamado es la orden de un juez penal, para que 
el quejoso se presente a la práctica de una diligencia con el apercibimiento que de no 
hacerlo, lo hará comparecer con el auxilio de la Policía Judicial, ese acto no ataca ni 
restringe la libertad, porque si el quejoso ocurre voluntariamente a la diligencia 
ordenada por el juez responsable, no se dará la posibilidad de que sea presentado 
con el auxilio de la fuerza pública; además porque las autoridades judiciales a fin de 
hacer cumplir sus determinaciones están facultadas para imponer medidas de 
apremio, de tal manera que el apercibimiento contenido en el acto reclamado, 
constituye una medida de apremio y aun en el caso de que se hiciera efectivo, 
tampoco implica la restricción de la libertad del quejoso, porque ésta se da con la 
aprehensión, la detención, la prisión preventiva o la pena, sucesos distintos al 
referido. Independientemente de lo anterior, todo ciudadano está obligado a 
comparecer ante el juez que instruye una averiguación sin que por ello se afecte su 
libertad; sostener lo contrario, implicaría entorpecer el procedimiento que es de orden 
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después de informar de los derechos al imputado, se deberá 
formular la imputación, ya que al encontrarse en libertad resulta 
obvio que no existe detención que calificar, lo mismo sucederá 
tratándose de un imputado que llegue a su audiencia inicial por 
la ejecución de una orden de aprehensión, es este caso tampoco 
es necesario calificar la detención, esto porque precisamente la 
detención se deriva del mandato del propio juez de control.40  

La formulación de la imputación es la comunicación que el 
Ministerio Público efectuará 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, su 
naturaleza jurídica emana del derecho de toda persona a ser 
informada de los hechos que se le imputan, derecho previsto en 
la fracción III, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es por ello que la formulación de 
imputación tiene un carácter informativo, lo que implica que no 
puede estar sujeta a debate por parte de la defensa, ni tampoco a 
una determinación judicial, ya que la imputación no constituye 
una solicitud. 

Por lo tanto, resulta natural que sea el Ministerio Público 
quien le explique directamente al imputado el desarrollo de la 
investigación inicial, ello en atención a que es el propio 
Ministerio Público quien por medio del ejercicio de la acción 
penal provisional activa la maquinaria procesal y la dirige hacia 
el imputado, por lo que se vuelve lógico que sea él al que le 
toque explicar la razón de su actuar. 

En cuanto a su contenido, es necesario para que el juez de 
control tenga por debidamente formulada la imputación, que 

                                                                                            
público, dado el interés de la sociedad y del Estado en la persecución y castigo de los 
delitos. 
Queja 6/89. Sergio Martínez Encinas. 14 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: María Guadalupe Herrera 
Calderón. 
40. Véase el Capítulo II inciso 2.7. del presente libro, donde se aborda y explica el 
tema. 
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verifique que el Ministerio Público al dirigirse al imputado, 
exponga lo siguiente: 

a) El hecho que se le atribuye, que implica su 
circunstanciación, es decir, el señalamiento de la fecha, 
lugar y modo de su comisión; 

b) La calificación jurídica preliminar, que incluye la 
especificación del tipo penal que se atribuye, el grado de 
ejecución del hecho, la forma de intervención que haya 
tenido en el mismo y la naturaleza dolosa o culposa de la 
conducta, y 

c) El nombre de su acusador, salvo que, a consideración del 
juez de control sea necesario reservar su identidad en los 
supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. 

Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, 
los puntos anteriores conforman la formulación de imputación, 
sin que sea necesario que el Ministerio Público haga la 
exposición de cada uno de los datos de prueba que están 
integrados en la carpeta de investigación, ya que de éstos dará 
cuenta al momento de solicitar la vinculación al proceso, esto 
en obvio de innecesarias repeticiones, pues como ya se ha 
dicho, la formulación de imputación es un acto procesal de 
carácter informativo en donde no serán ponderados los datos de 
prueba. 

Con la formulación de imputación, se marca el inicio de la 
fase de investigación complementaria, y a partir de ese 
momento empieza a correr el plazo para el cierre de la 
investigación, esto en el supuesto que se llegara a dictar el auto 
de vinculación a proceso,41 pues en caso contrario que el juez 
de control determine no vincular al proceso al imputado: la 
investigación regresará a fase inicial. 

 

3.4.1. ACLARACIONES O PRECISIONES 

                                                
41. Temas que se abordan más adelante en los incisos 3.7. y 3.8. del presente libro. 
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La formulación de imputación se complementa con la 
participación del imputado o su defensor, mediante la solicitud 
de aclaraciones o precisiones en torno a cualquiera de los 
puntos expuestos por el Ministerio Público, aclaraciones o 
precisiones que se solicitan a través del juez de control, quien 
determinará si las mismas son necesarias para complementar 
imputación. 

Aclarar es disipar, quitar lo que ofusca la claridad o 
transparencia de algo,42 en cambio, precisión, hace referencia a 
determinación, exactitud, puntualidad o concisión,43 la facultad 
del imputado y el defensor están limitadas a estas dos acciones, 
quedando totalmente excluida la posibilidad de argumentar, 
controvertir o debatir el contenido de la formulación de 
imputación, siendo el juez de control quien velará por que no se 
desvirtúe la finalidad del acto procesal.  

En vía de aclaraciones, por ejemplo, puede plantearse 
cualquier hecho que encuentren confuso, puede darse el caso 
que en la exposición del Ministerio Público haya utilizado 
distintos nombres para referirse a un testigo o bien haya 
señalado fechas o lugares en forma contradictoria, en la medida 
que el Ministerio Público sea ordenado en su exposición dejará 
menos posibilidades a las aclaraciones, por otra parte, en vía de 
precisiones, la exactitud es clave, por ejemplo, la imprecisión 
en la clasificación jurídica provisional, en específico, en la 
hipótesis típica, en la medida que el Ministerio Público sea 
acucioso en su exposición dejará menos posibilidades de tener 
que precisar. Hechas las aclaraciones o precisiones en su caso, 
y una vez que el imputado ha manifestado entender la 
imputación, será el momento procesal oportuno para que el juez 
de control la tenga por formulada. 

 

                                                
42. Esta definición aparece en el Diccionario de la Lengua Española (DRAE), obra de 
referencia de la Real Academia Española, en su vigésimo segunda edición, publicada 
en el año 2001, la cual se puede consultar a través de la siguiente liga de internet: 
http://lema.rae.es/drae/?val=aclaración 
43. Ibíd. 
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3.4.2. DECLARACIÓN DEL IMPUTADO 

Con la formulación de imputación decretada, el juez de control 
dará uso de la palabra al imputado para darle la oportunidad de 
contestar el cargo, rindiendo en ese acto su declaración, la 
naturaleza jurídica de este acto deriva de la fracción II, del 
apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con la premisa mayor de que 
declarar es un derecho, al igual que guardar silencio. 

La declaración de imputado durante la audiencia inicial es 
un acto que, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, es 
totalmente intrascendente en la etapa de juicio, es decir, la 
declaración de imputado en torno a los hechos, que se da 
durante la etapa de investigación, puede resultar significativa 
para que el juez de control resuelva la situación jurídica del 
imputado en torno a la vinculación o no vinculación a proceso, 
pero no puede utilizarse para apoyar una sentencia, pues en tal 
caso tendría que volver a declarar, pero ahora ante el tribunal de 
enjuiciamiento, lo mismo sucedería en el caso de que hubiera 
declarado previamente ante el Ministerio Público, por lo que 
obtener una confesión del imputado en la etapa de investigación 
no representa ninguna ventaja procesal para el acusador, esto en 
atención a que la misma carece de valor probatorio en juicio si 
no es rendida ante un tribunal de enjuiciamiento.44 

                                                
44. PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LAS ACTUACIONES 
PRACTICADAS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA, QUE CONSTITUYAN 
MATERIAL IDÓNEO PARA CONFIGURAR DATOS DE PRUEBA QUE INTEGREN 
LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, NO CONSTITUYEN MATERIAL PROBATORIO 
PARA DICTAR SENTENCIA. Los datos de prueba contenidos en la carpeta de 
investigación, conforme lo disponen los artículos 20, apartado A, fracción III, de la 
Constitución General y 249 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
México, no constituyen parte del material probatorio con base en el cual será juzgado 
el indiciado, salvo aquellas probanzas desahogadas de conformidad con las reglas 
previstas en el propio código para el anticipo de prueba, o bien, aquellas que ese 
ordenamiento autoriza a incorporar por lectura durante la audiencia de juicio. Así, las 
disposiciones legales citadas establecen que las actuaciones realizadas durante la 
investigación carecen de valor probatorio para fundar la sentencia del imputado, a 
diferencia de lo que sucede con las diligencias probatorias que se desahogan en la 
averiguación previa, cuyos efectos subsisten durante todo el proceso penal. Por tanto, 
el hecho de que pudieran existir pruebas desahogadas en la averiguación previa que 
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Bajo esta tesitura, en algunos casos es importante el 
contenido de la declaración del imputado, pero ésta bajo 
ninguna circunstancia marcará la etapa final proceso. Sin 
embrago, sí puede impactar sobre la secuela procesal, en 
específico al resolver la vinculación del proceso, por ello la 
labor del defensor resulta de vital importancia, pues en caso de 
que el imputado que se encuentre detenido por cualquier 
circunstancia, antes de rendir declaración tendrá derecho a 
entrevistarse oportunamente y en forma privada con su 
defensor, para lo cual será oportuno decretar un receso por el 
tiempo indispensable para que se le preste la asistencia y 
asesoramiento necesario, y el juez de control será el obligado a 
proporcionar las condiciones que garanticen la privacidad. 

En caso de que el imputado haya sido presentado en 
libertad, no es indispensable que el defensor mantenga 
comunicación privada con el imputado previo a su declaración. 
Sin embargo, en ambos casos, ya sea detenido o en libertad, el 
imputado durante su declaración estará siempre asistido por su 
defensor, al respecto el Código Nacional de Procedimientos 
Penales no es claro, ya que por un lado permite que el imputado 
sea asistido por su defensor mientras declara, pero por otro lado 
dispone que no podrá comunicarse con su defensor durante su 
declaración o antes de responder a preguntas que le sean 
formuladas y tampoco podrá admitir sugerencia alguna de éste, 
por lo que limita el asesoramiento a una simple presencia 
durante su declaración.45 

                                                                                            
sirvan para integrar datos de prueba en la carpeta de investigación, no implica que 
serán tomadas en cuenta como prueba en el juicio oral. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014, a las 08:25 horas, en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
45. Una postura que pueden adoptar es: que estas limitaciones constituyen un acto 
de incomunicación que resulta violatorio de los derechos constitucionales del 
imputado, otra postura es: que constituye una excepción al derecho de todo imputado 
a comunicarse libremente con su defensor con la finalidad de que no exista 
aleccionamiento y esto contribuya al esclarecimiento de los hechos. 
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Cuando un imputado haya manifestado su intención a 
declarar, el juez de control previo a escuchar su declaración 
cuestionará al imputado lo siguiente: 

a) Si conoce el derecho que tienen a guardar silencio, y que 
ese silencio no puede ser interpretado en su contra; 

b) Si comprende que lo que declare, podrá ser utilizado en su 
contra; 

c) Si ya ha sido asesorado por su defensor en torno a su 
declaración, y  

d) Si su decisión es libre. 

En este mismo contexto, el imputado deberá declarar con 
libertad de movimiento, sin el uso de instrumentos de 
seguridad, salvo cuando sea absolutamente indispensable para 
evitar su fuga o daños a otras personas, y cuando se trate de 
varios imputados, sus declaraciones serán recibidas 
sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la 
recepción de todas ellas, y en todo caso será exhortado para 
conducirse con verdad. 

En todo momento deberá respetarse el derecho del 
imputado a guardar silencio, derecho que permea aun cuando 
éste ya se encuentre declarando, pudiendo guardar silencio 
parcial, ya sea declarando y negándose a contestar preguntas de 
las partes, o inclusive seleccionando las que desea contestar o 
más aún, pudiendo seleccionar las preguntas a las que dará 
contestación y sobre las que guardará silencio, principalmente 
aquellas en las que pudiera estar autoincriminándose.46 

Ahora bien, el hecho de que el imputado decida guardar 
silencio no excluye la posibilidad de que en cualquier momento 
pueda declarar sin importar la etapa del procedimiento, por lo 
que resulta innecesario invocar la tradicional figura de 
                                                
46. Respecto a este tema es oportuno leer el ensayo: La Protección del Derecho en 
contra de la Tortura y la Autoincriminación en México y Estados Unidos, de Tonatiuh 
Bravo Aguilar, obra que forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, misma que puede ser consultada 
en la liga de internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/37/6.pdf 
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“reservarse el derecho a declarar”, pues dejando a un lado que 
la misma no tiene soporte jurídico en la normatividad adjetiva 
vigente en nuestro país, se debe sobreentender que la decisión 
de guardar silencio siempre llevará implícita la posibilidad de 
que en cualquier momento pueda declarar el imputado. 

En la declaración del imputado se seguirán, en lo 
conducente, las mismas reglas para el desarrollo del 
interrogatorio, es decir, en caso de que el imputado decida 
declarar lo podrá hacer mediante una exposición libre, también 
podrá contestar preguntas de su defensor, mismas que tienen 
que estar sujetas a las reglas del interrogatorio, por lo que son 
susceptibles de objetarse por los demás sujetos procesales, por 
ende, también podrá ser sometido al contrainterrogatorio de la 
contraparte, si bien las reglas de interrogatorio y 
contrainterrogatorio pertenecen propiamente a la etapa de juicio 
y no a la etapa de investigación, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales deja una laguna en cuanto al 
tratamiento de la declaración del imputado dentro de la 
audiencia inicial, da la indicación que la misma se debe rendir 
conforme a lo dispuesto en ese mismo ordenamiento, 
observando las reglas previstas para el desahogo de medios de 
prueba, de ahí que supletoriamente podamos utilizar los mismos 
parámetros que se emplean en la declaración de un acusado que 
en la audiencia de juicio. 

 

3.5.  MOMENTOS PARA RESOLVER LA SOLICITUD DE 
VINCULACIÓN AL PROCESO 

Después de que el imputado haya emitido su declaración o 
manifestado su deseo de guardar silencio, el Ministerio Público 
solicitará al juez de control la oportunidad para discutir medidas 
cautelares en caso que las considere necesarias, y a su vez, en la 
misma intervención pedirá también oportunidad para solicitar la 
vinculación a proceso, es decir, el Ministerio Público se limitará 
a pedir permiso para tomar el uso de la voz y hacer su 
exposición en torno a los tópicos: medidas cautelares y 
vinculación a proceso, y antes de que el juez de control le 
permita iniciar con su exposición, se dirigirá al imputado y le 
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explicará los tres momentos en los cuales puede resolverse una 
de las solicitudes que desea plantear el Ministerio Público, en 
específico las tres opciones que tiene para que se resuelva la 
solicitud de vinculación a proceso, opciones que son: 

a) En la misma audiencia inicial; 
b) Dentro del plazo de 72 horas, o 
c) En la ampliación de dicho plazo de 72 horas. 

 

3.5.1. DENTRO DE LA MISMA AUDIENCIA INICIAL 

Bajo los principios de concentración y continuidad que 
caracterizan al procedimiento penal, si el imputado no quiere 
acogerse al plazo constitucional de 72 horas, ni solicita su 
ampliación, no tiene ningún sentido prolongar la determinación 
en torno a la vinculación o no vinculación a proceso del 
imputado, en el entendido que el plazo constitucional y su 
ampliación está relacionado con el derecho de defensa y el 
principio de contradicción, es por ello que el imputado es el 
único que puede decidir el momento en que deba resolverse su 
situación jurídica, y si su decisión es que dentro de la misma 
audiencia inicial se resuelva, el juez de control tendrá que 
cumplir a cabalidad con dicha solicitud, sin importar la 
dificultad que esto represente. 

Por ello, si la decisión del imputado es que se le resuelva 
su situación jurídica dentro de la audiencia inicial, el juez de 
control dará el uso de la palabra al Ministerio Público para que 
en primer término solicite y motive la vinculación del imputado 
a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de 
prueba con los que considera se establece un hecho que la ley 
señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo 
cometió o participó en su comisión; posteriormente, el juez de 
control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la 
solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y 
contrarréplica, inclusive de encontrarse presente la víctima, 
dará el uso de la palabra a su asesor jurídico, hecho lo anterior, 
resolverá la situación jurídica del imputado, sin ninguna 
dilación, lo que por un lado representa una muestra de la 
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agilidad del procedimiento penal pero, por otro lado, 
representará un ejercicio demandante para el juez de control, 
quien deberá tomar una determinación importante con muy 
poco tiempo para reflexionar. 
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3.5.2. EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL 

La naturaleza jurídica del plazo constitucional la encontramos 
en el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que 
ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder del 
plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 
disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación al 
proceso. 

En caso de detención en flagrancia o caso urgente, la 
citación a la audiencia inicial deberá realizarse inmediatamente 
después de que el imputado es puesto a disposición del juez de 
control, si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales 
no precisa el plazo máximo que tiene que existir entre la puesta 
a disposición de imputado ante el juez de control y la 
celebración de la audiencia inicial, sí utiliza la palabra 
“inmediatamente” cuando se refiere a la citación de los sujetos 
procesales que han de intervenir en ella, lo que a mi juicio 
pudiera implicar quizá unas horas para ordenar la citación y 
otro tanto para la celebración de la audiencia inicial, 
dependiendo de las peculiaridades de cada caso, no obstante lo 
anterior, el plazo de 72 horas fijadas para resolver la situación 
jurídica del detenido corre a partir de su puesta a disposición.47 

Si bien la Constitución federal hace mención de que dicho 
plazo opera para aquellos que sean puestos a disposición del 
juez de control en el carácter de detenidos, mismo plazo debe 
operar para aquellos imputados que se presenten en libertad a la 
audiencia inicial, esto al hacer a un lado la interpretación 
gramatical de dicho precepto y utilizar una interpretación 
favorecedora para el imputado,48 en términos del segundo 

                                                
47. Véase este tema en el punto 3.3.1.6. del presente libro. 
48. DERECHOS HUMANOS. INTERPRETACIÓN CONFORME, PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. El segundo párrafo del precepto citado, reformado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, establece que 
las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
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párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que considero que el plazo para 
determinar la situación jurídica de un imputado se constituye 
como un derecho humano que es propio de cualquier persona 
que se encuentre en esa etapa procesal, ya sea en carácter de 
detenido o en libertad, con la única diferencia que en caso de 
imputados libres, las 72 horas se computarán a partir de la hora 
de apertura de la audiencia inicial, pues es justo en este 
momento que se debe considerar que el imputado se pone a 
disposición del juez de control. 

En todo caso, ya sea que el imputado se encuentre dentro 
de la audiencia inicial en calidad de detenido o haya 
comparecido libremente, al término de su declaración o de su 
manifestación de guardar silencio, y previo al cuestionamiento 
del juez de control, puede acogerse al plazo constitucional de 
72 horas, y de hacerlo así, inmediatamente el juez señalará 
fecha y hora para la continuación de la audiencia en donde 
habrá de resolverse el tema relacionado a la vinculación a 
proceso, fecha que tendrá que programarse dentro del plazo 
constitucional, haciendo innecesario escuchar en ese momento 
la exposición del Ministerio Público en torno a la solicitud de 
vinculación a proceso, ya que ésta debe realizarse en la fecha 

                                                                                            
propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia (principio pro persona). Ahora 
bien, dicho mandato implica que una ley no puede declararse nula cuando pueda 
interpretarse en consonancia con la Constitución y con los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, dada su presunción de constitucionalidad y 
convencionalidad. Esto es, tal consonancia consiste en que la ley permite una 
interpretación compatible con los contenidos de los referidos materiales normativos a 
partir de su delimitación mediante los pronunciamientos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y los criterios -obligatorios cuando el Estado Mexicano fue parte 
y orientadores en el caso contrario- de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
Amparo en revisión 173/2012. 6 de febrero de 2013. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
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que se programó, permitiéndole en su caso, el uso de la voz 
para la solicitud de medidas cautelares.49 

 

3.5.3. EN LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
CONSTITUCIONAL 

La tercera posibilidad que tiene el imputado para que el juez de 
control resuelva su situación jurídica en torno a la vinculación o 
no vinculación a proceso, es solicitar la ampliación del plazo 
constitucional de 72 horas, lo cual encuentra sustento en el 
párrafo cuarto del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el plazo para 
dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse 
únicamente a petición del indiciado, hay que hacer notar que la 
Constitución utiliza la palabra “prorrogarse” mientras que el 
Código Nacional de Procedimientos Penales utiliza la palabra 
“ampliación” cuando hace referencia a este tema, sin embargo, 
esto no representa mayor problema, en atención a que ambos 
vocablos son sinónimos.50 

La Constitución federal es clara al indicar que la prórroga 
o ampliación se realizará en la forma que la ley señale, en este 
caso es a través del Código Nacional de Procedimientos Penales 
donde se establecen las directrices de dicha ampliación, que en 
el caso concreto dicha ampliación no puede ser superior a las 
144 horas contadas a partir de que el imputado detenido es 
puesto a disposición del juez de control o que el imputado en 
libertad compareció a la audiencia inicial programada. 

En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
entiende esta ampliación o prórroga, como una duplicidad del 
plazo constitucional de 72 horas, fijando con ello en 144 horas 
el límite máximo para determinar la situación jurídica del 

                                                
49. Más adelante, en el punto 3.6. del presente libro se aborda el tema.  
50. Puede consultarse el diccionario de sinónimos en la siguiente liga de internet: 
http://www.wordreference.com/sinonimos/prorrogar Diccionario de sinónimos y 
antónimos © 2005 Espasa-Calpe. 
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imputado,51 y para lograrlo es suficiente la simple solicitud del 
imputado dentro de la audiencia inicial, y con ella, el juez de 
control estará obligado a señalar fecha para la continuación de 
la audiencia inicial, en donde habrá de resolverse 
principalmente lo pertinente a la vinculación a proceso 
solicitada, lo mismo sucede si el imputado elige el plazo 
constitucional de 72 horas. 

Tanto la audiencia inicial, como su continuación, forman 
parte de una misma audiencia, lo único que sucede es que al 
solicitar el plazo constitucional o su prórroga, por razones 
obvias pierde la continuidad y se tiene que segmentar en dos 
partes, es importante no confundirse con las distintas 
denominaciones que se le pueden dar a los diferentes segmentos 
de la audiencia inicial, aquellos que hacen referencia a la 
audiencia de control de detención, audiencia de formulación de 
imputación y audiencia de vinculación a proceso, pues en todo 
caso estas denominaciones involucran sólo un segmento o parte 
de la gran audiencia inicial; son subcategorías, es decir, la 
audiencia inicial es un todo, que se puede segmentar de acuerdo 
a las necesidades del proceso, sin rebasar los límites 
constitucionales, y si hay quienes le asignan un nombre a cada 
segmento, eso no implica que se trate de distintas audiencias, 
pues llámese como se llame al segmento, siempre estará 
inmerso en el contenido audiencia inicial.52 

Una vez que el juez de control ha señalado fecha en la que 
se tendrá que continuar con la audiencia inicial, en caso de que 
el imputado se encuentre detenido, deberá informar entre otras 
cosas a la autoridad responsable del establecimiento en el que 
se encuentre internado el imputado, si éste solicitó la 

                                                
51. En la práctica a esta figura se le conoce como “duplicidad del plazo 
constitucional”, aunque lo adecuando es denominarlo “prórroga del plazo 
constitucional”, pues es así como la Carta Magna denomina a esta figura. 
52. El Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 313 hace referencia 
a la audiencia de formulación de la imputación y a la audiencia de vinculación a 
proceso, sin embargo, este artículo está dentro del libro segundo capítulo VI 
denominado Audiencia Inicial, por ello, considero que estas denominaciones son 
segmentos de una gran audiencia. 
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ampliación del plazo constitucional, para efectos de que 
también lleve su cómputo, tratándose de personas sobre las que 
operen medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, 
dicho informe por lógica es innecesario. 

Ahora bien, como ya se mencionó, el único requisito para 
que el juez de control conceda postergar su resolución y 
someterla al plazo constitucional o su prórroga, es la simple 
solicitud del imputado, sin necesidad que explique los fines que 
persigue con ello, es decir, conforme al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, no es requisito que el imputado motive 
la causa por la que solicita tiempo para resolver su situación 
jurídica, aunque naturalmente ésta institución está relacionada 
con el principio de contradicción y el ejercicio del derecho a la 
defensa, de ahí que este plazo pueda ser empleado para el 
desahogo de medios de prueba que considere necesarios, pero 
éste no necesariamente tiene que ser utilizado para ello, 
también puede emplearse para realizar un estudio profundo del 
caso y tener la posibilidad de preparar argumentos de defensa o 
también, por qué no, emplearlo para alcanzar un acuerdo 
reparatorio de cumplimiento inmediato o un otorgamiento de 
perdón para delitos que se persiguen por querella, todo ello 
previo al dictado del auto de vinculación o no vinculación a 
proceso, dentro del plazo constitucional o su prórroga. 

 

3.6. INCORPORACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA 

El imputado o su defensor podrán en el plazo constitucional o 
su ampliación, solicitar el desahogo de medios de prueba que 
consideren necesarios ante el juez de control. El desahogo de 
medios de prueba es sólo una posibilidad, que en sí, no 
representa el único objetivo para solicitar el plazo 
constitucional de 72 horas o su prórroga hasta por 144 horas, 
pues como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, éste 
también puede tener el objetivo de estudiar el caso concreto 
para presentar la argumentación previa a la resolución en 
relación al auto de vinculación a proceso o bien para buscar y 
alcanzar algún mecanismo de solución alterna al proceso. 
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En caso de que el imputado o su defensor requieran el desahogo 
de medios de prueba, tendrán tres opciones: 

a) Ofrecer el medio de prueba dentro del marco de la misma 
audiencia inicial, justo al momento de solicitar el plazo 
constitucional o su ampliación, lo cual resulta altamente 
conveniente si el imputado o la defensa requiere del 
auxilio judicial para citar testigos o peritos a la 
continuación de la audiencia inicial, sobre todo cuando no 
estén en posibilidades de llevarlos por su cuenta, también 
resulta conveniente cuando se trate del ofrecimiento de 
documentos que se encuentren en archivos públicos o 
privados de los cuales no se tiene acceso y se requiere de 
igual manera del apoyo judicial para obtenerlos. 

b) Ofrecer el medio de prueba fuera de la audiencia inicial, 
pero dentro del plazo constitucional o su ampliación, 
tomando en consideración que de requerir auxilio judicial 
para la citación de un testigo o perito, el ofrecimiento 
tendrá que hacerse al menos con 48 horas de anticipación a 
la hora y fecha señaladas para la celebración de la 
continuación de la audiencia inicial,53 esto con la finalidad 
de que el juez de control esté en posibilidades de preparar 
el desahogo de la prueba. 

c) Presentar los medios de prueba el día y hora programados 
para continuar la audiencia inicial, la presentación está 
totalmente a cargo del imputado o su defensor y no es 
necesario realizar un ofrecimiento previo, basta con que se 
mencione la existencia del medio de prueba y su 
disponibilidad para su desahogo para que el juez de control 
dé pauta para comenzar el desfile probatorio. 

Para el efecto del desahogo de los medios de prueba, se 
seguirán en lo conducente las reglas previstas en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales para el desahogo en la 

                                                
53. A la que también la denominan de prórroga constitucional o audiencia de 
vinculación. 
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audiencia de debate de juicio oral,54 lo que implica la 
realización de un “mini juicio oral”,55 pues la mecánica es muy 
similar, con las principales diferencias de que no se está en 
presencia de un tribunal de enjuiciamiento, sino de un juez de 
control, de que sólo es para el desahogo de medios de prueba 
relativos a la defensa, no permitiéndoles al Ministerio Público o 
al asesor jurídico de la víctima la posibilidad de ofrecer o 
desahogar medios de prueba en el plazo constitucional o su 
ampliación. 

Ahora bien, en cuanto al alcance de los medios de prueba 
desahogados ante el juez de control, a pesar de reunir los 
requisitos para la formación de una prueba, es decir, que se 
ingrese en una audiencia bajo los principios de inmediación 
judicial y contradicción, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales le atribuye el carácter de medio o elemento de 
convicción, no dándole el nivel de prueba, a pesar de su 
desahogo, lo que implica en su caso que carecerán de valor 
                                                
54. Reglas que están previstas en los artículos 356 al 390 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
55. A mi consideración bajo ningún supuesto se debió haber permitido el desahogo 
de medios de prueba durante la prórroga del plazo constitucional, recordando que la 
etapa de juicio oral es por excelencia la única posibilidad para el desahogo de 
pruebas y que la única excepción a éste principio fundamental es la prueba 
anticipada, siendo ésta la única hipótesis en la que un juez de control puede inmediar 
un desahogo de prueba. Al permitir el desahogo de pruebas dentro de la etapa de 
investigación inmediado por un juez de control, se provoca una invasión en la esfera 
competencial a quien constitucionalmente le han encomendado la investigación de los 
delitos, ya que no es el juez de control el encargado de la investigación, sino es el 
propio Ministerio Público que, mediante la integración de su carpeta de investigación, 
pone los datos de prueba a los que se ha allegado e inclusive, los que se allegó por 
conducto del defensor e imputado, además, al permitirse el desahogo de medios de 
prueba en la etapa de prórroga constitucional, nos encontramos en el supuesto de 
tener que valorar datos de prueba y pruebas en el análisis de una posible vinculación, 
es decir, la Constitución en su artículo 19 utiliza el concepto: “datos que establezcan 
que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito”, mas no pruebas de que 
se ha cometido el delito. 
Estos planteamientos y críticas, entre otras, las expuse ante la Comisión de Justicia 
del Senado de la República en octubre de 2013, previo a la presentación del proyecto 
de Código Nacional de Procedimientos Penales, opinión técnica que puede ser 
consultada en el micro sitio del Senado al cual se puede acceder con la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Iniciativa/OT_EDHR.pdf 
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probatorio para fundar la sentencia, al igual que los datos de 
prueba que se desprenden de los registros contenidos en la 
carpeta de investigación, y sólo serán ponderados para efecto de 
la resolución en torno a la vinculación a proceso, sin que 
tampoco se constituya como prueba anticipada.56 

                                                
56. La prueba anticipada, implica el adelantar el desahogo de un medio de prueba, 
antes de la etapa de juicio, para que pueda tener valor probatorio en sentencia, esto 
en atención a que se estime probable que algún testigo no podrá ́ concurrir a la 
audiencia de juicio, por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere temer su 
muerte, o por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese 
declarar; o algún motivo fundado y de extrema necesidad o para evitar la pérdida o 
alteración del medio probatorio. 
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3.7. MEDIDAS CAUTELARES 

El principio de presunción de inocencia previsto en la fracción I 
del apartado B del artículo 20, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tiene que permear en las 
instituciones procesales que rigen el procedimiento penal, muy 
en particular en aquellas instituciones que generen molestias al 
imputado y aún más en aquellos casos en los que se pretenda 
afectar su libertad personal o de tránsito, sus bienes, su 
domicilio, su trabajo, etc., pues no olvidemos que una persona 
imputada sometida a un procedimiento penal, no es más que 
una persona que debe ser tratada como inocente hasta que no se 
declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por 
un órgano jurisdiccional. 

El trato de inocente a una persona imputada, 
necesariamente tiene que verse reflejado en la coercitividad que 
tiene el derecho procesal penal, es decir, entre más coercitivas 
son las medidas que se toman sobre el imputado, más 
afectación sobre hay una persona a la que estamos obligados a 
presumirle su inocencia y por ello si al final del proceso no se 
demuestra su culpabilidad, se le habrán causado quizá daños 
irreversibles e irreparables, incumpliendo uno de los objetivos 
del procedimiento penal, que implica la protección del inocente, 
en pocas palabras: una injusticia. 

Uno de los actos de molestia por excelencia en el 
procedimiento penal, lo son las medidas cautelares, las cuales 
podemos conceptualizar como las formas de coerción procesal 
provisional, que recaen sobre la persona o los bienes del 
imputado, impuestas por la autoridad judicial durante el 
procedimiento penal, basadas en los principios de legalidad, 
excepcionalidad, proporcionalidad y provisionalidad. 1 

Las medidas cautelares son impuestas mediante resolución 
judicial a solicitud del Ministerio Público, la víctima u ofendido 

                                                
1. Cfr. Morenos Vargas, Mauricio, Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de 
México, Editorial Porrúa, México, 2013, p. 156. 
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o su asesor jurídico, inclusive el juez de control, podrá imponer 
medidas cautelares diversas, el momento procesal oportuno 
para solicitar una medida cautelar lo es durante el desarrollo de 
la audiencia inicial, en específico se tienen que solicitar cuando 
ocurran las circunstancias siguientes: 

a) Después de formular la imputación, en el supuesto de que 
el imputado se acoja al plazo constitucional o su 
ampliación, dado que la audiencia inicial debe suspenderse 
y la determinación en torno a la vinculación se reprograma 
para otra sesión, es importante que antes de suspenderla se 
defina el tema relacionado con la necesidad de las medidas 
cautelares, siendo obligación del Ministerio Público hacer 
la solicitud, de lo contrario, el juez de control debe 
entender que no hay necesidad de las mismas, ordenando 
su inmediata libertad en caso de que esté detenido o 
permitiendo que se retire sin restricción alguna, en el caso 
que se haya presentado voluntariamente, apercibiéndolo 
para que comparezca puntualmente a la continuación de la 
audiencia inicial, o 

b) Después de que el juez de control haya dictado el auto de 
vinculación a proceso, en el supuesto de que el imputado 
no se acoja al plazo constitucional o su ampliación, dado 
que la audiencia inicial no se suspende, resulta lógico que 
primero se atienda la situación jurídica en torno al tema de 
la vinculación o no vinculación a proceso del imputado, 
para que después pueda discutirse la necesidad de medidas 
cautelares, ya que de resultar no vinculado a proceso sería 
ocioso tocar el tema, y la audiencia inicial concluiría sin 
necesidad de escuchar a las partes en torno a las medidas 
cautelares. 

Como se puede ver, el momento procesal oportuno para 
solicitar las medidas cautelares dentro de la audiencia inicial, 
depende de la decisión del imputado en relación a si opta o no 
por el plazo constitucional o su ampliación, pues mientras en el 
primer caso tendría que ser posterior a la formulación de 
imputación, en el segundo supuesto sería posterior al dictado 
del auto de vinculación al proceso. 
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3.7.1. TIPOS DE MEDIDAS CAUTELARES 

El Código Nacional de Procedimientos Penales trae consigo una 
variedad amplia de tipos de medidas cautelares, el Ministerio 
Público, la víctima u ofendido o su asesor jurídico pueden 
elegir entre 14 posibilidades y realizar la solicitud de aquella 
que consideren más adecuada en el caso concreto, como lo son: 

a) La presentación periódica ante el juez o ante autoridad 
distinta que aquél designe; 

b) La exhibición de una garantía económica; 

c) El embargo de bienes; 

d) La inmovilización de cuentas y demás valores que se 
encuentren dentro del sistema financiero; 

e) La prohibición de salir sin autorización del país, de la 
localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije 
el juez; 

f) El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o 
institución determinada o internamiento a Institución 
determinada; 

g) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o 
acercarse o ciertos lugares; 

h) La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con 
determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o 
testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; 

i) La separación inmediata del domicilio; 

j) La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se 
le atribuye un delito cometido por servidores públicos;  

k) La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada 
actividad profesional o laboral; 

l) La colocación de localizadores electrónicos; 
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m) El resguardo en su propio domicilio con las modalidades 
que el juez disponga, o 

n) La prisión preventiva. 

En primer término, el juez de control dentro de la 
audiencia inicial resolverá puntualmente las propuestas 
realizadas, imponer una de las medidas cautelares peticionadas 
o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, esto 
no significa que el juez de control no se encuentra limitado a la 
solicitud planteada, ya que tiene la facultad de imponer una 
medida cuartelar diversa a la solicitada, con la única regla que 
ésta no sea más grave, es decir, si en el caso concreto el 
Ministerio Público solicita que se le imponga como medida al 
imputado la prohibición de salir de su localidad, el juez de 
control no puede cambiarla por la medida de colocarle un 
localizador electrónico, pues ésta implicaría mayor afectación 
al imputado. 

Las medidas cautelares son trajes a la medida del 
imputado, elegir el tipo de medida a imponer debe atender 
principalmente al objetivo que se busque y las características 
peculiares de cada imputado, por ello es posible la imposición 
de una sola o incluso la combinación con otras, excepto cuando 
la medida impuesta se trate de la prisión preventiva, la cual sólo 
es combinable con el embargo precautorio o la inmovilización 
de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema 
financiero.2 

 

3.7.2.1. PRISIÓN PREVENTIVA 

Por regla general se dice que en todo sistema penal de tipo 
acusatorio, la prisión preventiva tiene que ser de carácter 
excepcional, ya que su imposición implica el acto más 

                                                
2. Cfr. Chacón Rojas, Oswaldo, et. al., Las Medidas Cautelares en el Procedimiento 
Penal Acusatorio, editado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, México, 2011, pp. 127 a 153, el cual 
puede ser consultado digitalmente a través de la siguiente liga: 
http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/PDF/DGEPN-11MedidasCautelares.pdf 
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trasgresor que puede recibir una persona procesada, pues 
materialmente le quitas la libertad a una persona que no ha sido 
declarado culpable de algún delito y al hacerlo existe la gran 
posibilidad de estar cometiendo una grave injusticia, de ahí que 
su imposición tenga que ser altamente excepcional. 

Por tradición, el derecho penal está asociado a sólo dos 
tipos de medida cautelar: la prisión preventiva o la garantía 
económica,3 las opciones del imputado sometido a un proceso 
penal dependían exclusivamente del delito que se le estuviera 
imputando, es decir, si el delito era considerado por la 
legislación como grave o no, de ahí que la justificación para 
determinar la imposición de la prisión preventiva no atendiera 
al sujeto sobre el que operaba la medida, si no al delito por el 
que se le señalaba, por ello si se toma en consideración que los 
delitos de mayor incidencia en una entidad normalmente eran 
catalogados por los legisladores como graves, daba como efecto 
el excesivo uso de la prisión preventiva, de ahí que la 
saturación de las prisiones con personas sometidas a proceso 
fuera una de las características principales de los viejos 
sistemas de justicia penal. 

Por ello, en estricto respeto al principio de inocencia, y en 
cumplimiento al segundo de los objetivos del derecho penal, 
que es la protección del inocente,4 el nuevo sistema de justicia 
penal da a la prisión preventiva la característica de excepcional, 
por ende, el juez de control sólo puede imponerla cuando se 
cumplan alguno de los siguientes supuestos: 

a) Que la solicite el Ministerio Público por un delito que 
tenga pena privativa de libertad,5siempre que esté 
plenamente justificado que otras medidas cautelares no 

                                                
3. Conocida coloquialmente como fianza, misma que tenía los objetivos de garantizar 
los montos relativos a: “las obligaciones procesales, reparación del daño o la multa”. 
4. Véase el Capítulo II punto 1.1.4. del presente libro, donde se aborda y explica el 
tema. 
5. Hay que distinguir los delitos que tienen pena privativa de la libertad de los delitos 
que tienen contemplada pena alternativa o no privativa de la libertad, en estos últimos 
la pena de prisión es opcional o simplemente el tipo penal no está sancionado con 
prisión. 
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serán suficientes para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, 
o bien cuando el imputado esté siendo procesado o haya 
sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea 
acumulable o conexa. 

b) Que el juez de control ordene la prisión preventiva 
oficiosamente, en el caso de que la imputación esté 
relacionada con el delito de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, 
delitos cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que determine la ley 
contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud.6 

Estos son los dos supuestos que de actualizarse harían 
prácticamente inevitable la prisión preventiva, en mi opinión, el 
procedimiento penal acusatorio que cumpla a cabalidad con sus 
objetivos y respete sus principios, sólo debería contar con el 
primer supuesto,7 en específico porque asumo que la figura de 
la prisión preventiva oficiosa y el principio de presunción de 
inocencia no pueden coexistir en el mismo tipo de sistema 
procesal penal, pues considerar el delito que se te imputa, sin 
justificar la medida, es altamente inquisitivo, el hecho de que 
exista la prisión preventiva oficiosa, es síntoma de la gran 
desconfianza que el legislador le tiene a la autoridad judicial al 
no permitirle racionalizar la medida cautelar, es quitarle el 

                                                
6. La Ley General de Salud, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de 
estos delitos, así como el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada regulan los supuestos en concreto que ameritan prisión 
preventiva oficiosa. 
7. Respecto a este tema es oportuno leer el ensayo: Auto de vinculación a proceso y 
prisión preventiva, de Luis Arriaga Valenzuela y Simón Alejandro Hernández León, 
obra que forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, misma que puede ser consultada en la liga de 
internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3568/26.pdf 
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poder de determinar en qué supuestos se justifica y en cuáles 
no, pues al tasar la prisión preventiva se asume que todos los 
delitos y sujetos sobre los que operará son iguales.8 

La prisión preventiva no podrá exceder de un año, salvo 
que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa 
del imputado. Si cumplido este término no se ha dictado 
sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato 
mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer 
otras medidas cautelares. 

Ahora bien, en caso de que se decrete la prisión 
preventiva, no todo está perdido, existe la posibilidad de que la 
misma sea sustituida, no obstante que haya sido decretada de 
forma oficiosa, el Código Nacional de Procedimientos Penales 
establece las siguientes hipótesis de excepción: 

a) Cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar 
proporcional para garantizar la comparecencia del 
imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima y de los testigos o de la 
comunidad, pero dicha solicitud deberá contar con el aval 
del titular de la procuraduría o el funcionario que en él 
delegue esa facultad, esto para evitar actos de corrupción o 
presión. 

b) Cuando el imputado sea una persona mayor de 70 años de 
edad o afectado por una enfermedad grave o terminal, el 
órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión 
preventiva se ejecute en el domicilio de la persona 
imputada o, de ser el caso, en un centro médico o 
geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan, 
siempre y cuando a criterio del juez de control no pueda 
sustraerse de la acción de la justicia y no manifieste una 
conducta que haga presumible su riesgo social. 

                                                
8. Respecto del tema es oportuno ver la capsula de video: Prisión Preventiva 
Oficiosa, realizada por el que suscribe la presente obra, misma que puede ser 
consultada a través de la siguiente liga de internet: 
https://www.youtube.com/user/erikrauda1  
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c) Cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres 
durante la lactancia, lo anterior siempre y cuando a criterio 
del juez de control no pueda sustraerse de la acción de la 
justicia y no manifieste una conducta que haga presumible 
su riesgo social. 

 

3.7.2. OBJETIVOS 

La imposición de una o varias medidas cautelares siempre 
tienen que atender a un objetivo en particular, de vital 
trascendencia para el proceso penal invocado, en específico el 
Código Nacional de Procedimientos Penales señala tres: 
asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, evitar 
la obstaculización del procedimiento, garantizar la seguridad de 
la víctima u ofendido o testigos o comunidad. 

 

3.7.2.1.  ASEGURAR LA PRESENCIA DEL IMPUTADO 

Si la medida cautelar está orientada al objetivo de asegurar la 
presencia del imputado en el procedimiento penal, esto 
implicaría revisar si existen garantías de que el imputado 
comparecerá cada vez que se le solicite ante la autoridad 
judicial y que no evadirá la acción de la justicia, por lo que el 
juez de control para tomar su determinación, observará 
principalmente las siguientes circunstancias: 

a) El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado 
determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento 
de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o 
permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del 
imputado constituye presunción de riesgo de fuga; 

b) El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a 
imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud 
que voluntariamente adopta el imputado ante éste; 

c) El comportamiento del imputado posterior al hecho 
cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la 
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medida que indique su voluntad de someterse o no a la 
persecución penal; 

d) La inobservancia de medidas cautelares previamente 
impuestas, o 

e) El desacato de citaciones para actos procesales y que, 
conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades 
investigadoras o jurisdiccionales. 

 

3.7.2.2. EVITAR LA OBSTACULIZACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

Cuando la medida cautelar esté orientada a evitar que el 
imputado obstaculice el desarrollo de la investigación que se le 
sigue, el juez de control tomará en cuenta cualquier dato o 
medio de prueba que le lleve a estimar como probable que el 
imputado intentará alguno de los siguientes actos: 

a) Destruir, modificar, ocultar o falsificar los datos de prueba; 

b) Influir para que coimputados, testigos o peritos informen 
falsamente o se comporten de manera reticente o inducir a 
otros a realizar tales comportamientos, o 

c) Intimidar, amenazar u obstaculizar la labor de los 
servidores públicos que participan en la investigación. 

 

3.7.2.3. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA VÍCTIMA 
U OFENDIDO, TESTIGOS O COMUNIDAD 

Cuando la medida cautelar esté orientada a la protección de 
personas, en específico cuando se pretenda garantizar la 
seguridad de la víctima u ofendido, testigos o comunidad, el 
juez de control determinará la necesidad de la misma a través 
de: 

a) La valoración de las circunstancias del hecho; 

b) Las condiciones particulares tanto del imputado como las 
de la persona o personas a proteger, y  
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c) La existencia de un riesgo fundado de que se cometa 
contra dichas personas un acto que afecte su integridad 
personal o ponga en riesgo su vida. 

 

3.7.3. JUSTIFICACIÓN 

Toda medida cautelar tiene que estar debidamente justificada, 
es decir, se acabaron los tiempos en que en automático los 
jueces le asociaban al proceso una medida cautelar sin 
razonarla, en efecto, van a pasar años para que los penalistas 
nos acostumbremos a pensar en las medidas cautelares como 
actos de excepción en el proceso penal, pues inclusive en el 
supuesto de que el imputado fuera vinculado a proceso y 
sometido a una investigación complementaria, no 
necesariamente va a estar sujeto a una medida cautelar, pues el 
nuevo sistema de justicia penal opera bajo criterios de mínima 
intervención.9 

En efecto, el Ministerio Público al solicitar dentro de la 
audiencia inicial las medidas cautelares, seleccionará en primer 
lugar el tipo de medida, en segundo término la tendrá que 
relacionar con un objetivo y como tercer punto deberá invocar 
los datos de prueba con los que pretende justificar la necesidad 
e idoneidad de la misma. 

Uno de los problemas más significativos que enfrenta el 
Ministerio Público es solventar la justificación de la medida 
cautelar, pues este campo requiere de una especialización 
particular, ya que los datos de prueba que se utilicen con esta 
finalidad, no necesariamente van a estar asociados a la 

                                                
9. El derecho penal se enmarca en el principio de mínima intervención, según el cual, 
el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las demás 
alternativas de control han fallado. La decisión de criminalizar un comportamiento 
humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el 
Estado está en capacidad jurídica de imponer, quitarle la libertad a una persona es el 
recurso más extremo al que puede acudir el Estado para reprimir un comportamiento 
que afecta los intereses sociales. Estos criterios de ultima ratio, bien pueden ser 
empleados para tomar decisiones en relación a las medidas cautelares por parte del 
juez de control. 
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investigación del delito, es por ello que una de las 
contribuciones en este tema que trae el Código Nacional de 
Procedimientos Penales es la posibilidad de que el Ministerio 
Público pueda justificar la medida con la utilización de un 
análisis de evaluación de riesgo, elaborado por una autoridad 
especializada que actúe de forma objetiva, imparcial y neutral, 
la información que se recabe con motivo de la evaluación de 
riesgo no puede ser usada para la investigación del delito y no 
podrá ser proporcionada al Ministerio Público, salvo algunas 
excepciones. 

Los datos de prueba para justificar la medida no sólo 
pueden ser invocados por el Ministerio Público, sino también 
por las demás partes, inclusive de considerarse necesario, en la 
misma audiencia inicial podrán ofrecer medios de prueba para 
justificar o evitar que se imponga una medida cautelar, siempre 
y cuando los medios de prueba sean pertinentes y exista la 
posibilidad de desahogarlos en las siguientes veinticuatro horas, 
para lo cual se tendrá que programar una audiencia especial 
para atender lo relativo al tema de las medidas cautelares. 

Ahora bien, si la medida cautelar solicitada es la de prisión 
preventiva, la decisión no se podrá postergar teniendo la 
obligación de resolver el juez de control en la misma audiencia 
inicial con los datos de prueba invocados por el Ministerio 
Público, pues dada la magnitud de la medida solicitada, es 
evidente que no es posible dilatar o aplazar la determinación, 
esto no implica que posteriormente no pueda solicitar de nueva 
cuenta en el caso de que no haya sido concedida o bien en el 
caso contrario, en el supuesto que se haya concedido, que no se 
puedan invocar datos de pruebas u ofrecer medios de pruebas 
para hacerla cesar. 

En relación al ofrecimiento, admisión y desahogo de 
medios de prueba, se seguirán las bases de la etapa de juicio, 
con la salvedad de que los medios de prueba allegados tendrán 
eficacia únicamente para la resolución de las medidas 
cautelares, por lo que los mismos carecen de valor probatorio 
para fundar la sentencia, y la imposición de determinado tipo de 
medida cautelar bajo ningún concepto puede servir para obtener 
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un reconocimiento de culpabilidad o considerarla como parte de 
una sanción penal anticipada. 

 

3.7.4. FORMALIDADES 

Escuchadas las partes en torno al tema de la medida cautelar, el 
juez de control dentro de la misma audiencia inicial deberá 
exponer su resolución, la cual al menos formalmente tendría 
que estar estructurada, con los siguientes puntos: 

a) El tipo de medida cautelar a imponer; 

b) El objetivo que se busca cumplir con la imposición; 

c) La justificación que motivó el establecimiento de la 
misma; 

d) Los lineamientos para la aplicación de la medida, y 

e) La vigencia de la medida. 

Asimismo, al tratarse de un acto de molestia de los 
señalados en el párrafo primero del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no 
obstante de que la resolución fue emitida oralmente, también es 
necesario dejar constancia escrita de la misma, siempre y 
cuando haya impuesto alguna medida cautelar, esto lo realizará 
al término de la audiencia, no siendo necesario que el juez de 
control ordene un receso para crear la pieza escritural, pues esto 
pone en riesgo el principio de continuidad, por ello lo correcto 
es que escuchadas las partes, resuelva lo conducente y 
posteriormente fuera de audiencia redacte su resolución, sin 
rebasar los términos que fijó en su exposición oral. 

Dentro de su resolución, el juez de control, como parte de 
los lineamientos de la aplicación de la medida cautelar, en caso 
de que ésta no fuera de prisión preventiva, dará intervención a 
la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la 
suspensión condicional del proceso y, en caso de ser de prisión 
preventiva, dará aviso al encargado del centro de reclusión en 
donde se ha de ejecutar la medida cautelar. 
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Cabe resaltar que la imposición de una medida cautelar 
durante el procedimiento penal puede ser revisada con la 
finalidad de revocarla, sustituirla o modificarla, pues si las 
condiciones que justificaron su imposición han variado, existe 
la posibilidad de un ajuste, que en muchos de los casos pudiera 
ser más agresiva para el imputado o, por el contrario, de menor 
impacto en su esfera jurídica. 

 

3.8. VINCULACIÓN A PROCESO 

La vinculación a proceso tiene su naturaleza jurídica en el 
párrafo primero del artículo 19 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a los jueces de 
control a determinar la situación jurídica de un imputado 
cuando es puesto a su disposición, vincular hace referencia a 
atar, sujetar o someter,10 en este caso, implicaría atar al proceso 
al imputado para darle la oportunidad al Ministerio Público de 
que complemente la investigación, cabe recordar que cuando se 
solicita la vinculación a proceso, la investigación sólo va en una 
fase inicial y propiamente el hecho de que se determine 
vincular a proceso a un imputado, implica que un juez de 
control da el visto bueno para que se complemente, esto 
siempre que reúna los requisitos constitucionales para su 
emisión.  

La audiencia inicial debe abordar necesariamente el tópico 
relacionado a la vinculación o no vinculación a proceso del 
imputado, el momento procesal oportuno para entrar a su 
estudio, depende de la decisión del imputado de optar por el 
plazo constitucional o su prórroga, esto de la siguiente manera: 

a) Si el imputado no se acoge al plazo constitucional o su 
prórroga, la solicitud, debate y resolución en torno a la 
vinculación a proceso tendrá que realizarse 

                                                
10. Esta definición aparece en el Diccionario de la Lengua Española (DRAE), obra de 
referencia de la Real Academia Española, en su vigésimo segunda edición, publicada 
en el año 2001, la cual se puede consultar a través de la siguiente liga de internet: 
http://lema.rae.es/drae/?val=vincular 
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inmediatamente después de que haya rendido su 
declaración o haya decidido guardar silencio y previo a la 
resolución de las medidas cautelares, sin interrumpir o 
segmentar la audiencia inicial, es decir, en este supuesto se 
cumplirían a cabalidad los principios de concentración y 
continuidad.  

b) Si el imputado se acoge al plazo constitucional o su 
prórroga, la solicitud, debate y resolución en torno a la 
vinculación a proceso, se postergará hasta el fin de dicho 
plazo de 72 o 144 horas, es decir, el juez de control 
segmentará la audiencia inicial en dos partes, y será en la 
segunda parte cuando se realicen todos los actos propios a 
la vinculación a proceso, justo después de desahogar en su 
caso los medios de prueba ofrecidos o presentados en el 
segundo segmento de la audiencia inicial, al que también 
se le denomina audiencia de vinculación. 

 

3.8.1. REQUISITOS 

El juez de control, dentro de la audiencia inicial, dará su visto 
bueno para que el Ministerio Público continúe su investigación 
en fase complementaria, dictando el auto de vinculación a 
proceso, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 

a) Se haya formulado la imputación, este requisito es 
simplemente formal y en la práctica siempre estará 
satisfecho, pues para llegar al tema de la solicitud de 
vinculación, en la audiencia inicial previamente tuvo el 
Ministerio Público que formular la imputación, pues la 
mecánica de la audiencia así lo indica; 

b) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar, 
de la misma manera, la propia dinámica de la audiencia 
inicial implica que previo a llegar a tocar el tema de la 
vinculación a proceso, el imputado tenga su oportunidad 
para declarar o guardar silencio, por ello este requisito en 
la práctica siempre estará satisfecho; 
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c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por 
el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que 
establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala 
como delito y que exista la probabilidad de que el 
imputado lo cometió o participó en su comisión; éste 
requisito es verdaderamente el fondo de la determinación 
en tormo a la vinculación a proceso, el juez de control de 
la exposición que le haga el Ministerio Público de los 
datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, 
determinará si a su juicio existen indicios razonables que le 
permitan suponer que se ha cometido un hecho que la ley 
señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo 
cometió o participó en su comisión, por lo que el nivel de 
acreditación es al nivel de: “suposiciones y 
probabilidades”, 11 lo que definitivamente afecta en el 

                                                
11. PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LAS ACTUACIONES 
PRACTICADAS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA PUEDEN CONSTITUIR 
MATERIAL IDÓNEO PARA CONFIGURAR DATOS DE PRUEBA QUE INTEGREN 
LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Si en el sistema penal acusatorio, la vinculación 
al proceso depende de los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, 
la cual sólo debe contener aquellos que permitan arrojar los elementos suficientes 
para justificar, racionalmente, que el imputado sea presentado ante el Juez de 
Garantía; y en la averiguación previa se deben establecer las pruebas que, como 
tales, permitan acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del imputado, entonces, uno y otro sistema tienen el objetivo común 
de demostrar que existen elementos para sostener la existencia del ilícito y la 
probabilidad de que el imputado haya participado en éste, siendo que los datos 
arrojados en la averiguación previa, por el especial reforzamiento que deben respetar, 
hacen altamente probable tanto la comisión del delito como la participación del 
imputado. En este entendido, la utilización o consideración de las actuaciones 
practicadas en la averiguación previa dentro de un sistema penal mixto, para 
incorporarlas como material idóneo que configure datos de prueba y, con ese 
carácter, integrar la carpeta de investigación en la fase de investigación 
desformalizada del sistema procesal penal acusatorio y oral, no produce más 
consecuencia que la elevación del estándar de certeza para demostrar la probabilidad 
de la comisión del hecho y la participación en éste del imputado y, por tanto, de 
razonabilidad para llevarlo ante el Juez de Garantía. Bajo este orden de ideas, las 
actuaciones de la averiguación previa pueden integrar la carpeta de investigación 
prevista para el sistema procesal penal acusatorio y oral, pero no implica que se 
encuentren exentas de análisis en cuanto a su legalidad, pues aunque obren como 
dato en la carpeta de investigación, no por ese solo hecho se convalidan, sino que 
deberán apegarse, para su validez y desahogo, a lo dispuesto en el código 
procedimental que regula al sistema procesal al cual se incorporarán, salvaguardando 
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margen de certeza y simplifica la tarea del juez de control 
para decidir en la mayor parte de los casos por la 
vinculación a proceso, no obstante que aparentemente 
puede resultar preocupante este tema, lo cierto es que la 
vinculación brinda la posibilidad de que el Ministerio 
Público complemente su investigación, ya que por sí solo 
este acto no genera un impacto en la vida de un 
imputado,12 pues las afectaciones derivan de las medidas 
cautelares impuestas y éstas atienden a objetivos muy 
particulares que deben estar debidamente justificados, por 
ello, existe la posibilidad de que a un imputado se le haya 
dictado un auto de vinculación a proceso pero no se le 
haya impuesto alguna medida cautelar, en este supuesto, la 
vinculación a proceso no será significativa en su vida 
diaria; 

d) Que no se actualice alguna causa de extinción de la acción 
penal, causales que están previstas en el libro primero del 
código penal de la entidad federativa donde se esté 
llevando el procedimiento,13 cada ordenamiento sustantivo 
determina las hipótesis en las cuales el Ministerio Público 
pierde las facultades de perseguir el delito y debe inhibir 
su pretensión punitiva, también el Código Nacional de 
Procedimientos Penales contribuye a darle uniformidad 
estableciendo como causas de extinción de la acción penal 
las siguientes: la muerte del imputado; el perdón de la 
persona ofendida en los delitos de querella o por cualquier 

                                                                                            
de esta forma los principios y derechos que consagra el nuevo sistema penal 
acusatorio. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014, a las 08:25 horas, en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
12. Como los estragos que representaba para el inculpado la figura del “Auto de 
Formal Prisión”, misma que estaba asociada con la medida cautelar de prisión 
preventiva, suspensión de derechos civiles y políticos, estudio de personalidad y ficha 
decadactilar y fotográfica, y muchas otras medidas de alta agresividad.  
13. Las causas de extinción de la acción penal tienen diversas denominaciones, por 
ejemplo, en el Distrito Federal y el Estado de México les llaman causas de extinción 
de la pretensión punitiva y en estados como el de Jalisco le llaman causas de 
extinción de la responsabilidad penal, todas refiriéndose a lo mismo. 
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otro acto equivalente; la amnistía; la prescripción; la 
supresión del tipo penal; la existencia de una sentencia 
anterior dictada en proceso instaurado por los mismos 
hechos, y el cumplimiento del criterio de oportunidad o la 
solución alterna correspondiente 14; 

e) Que no se actualice alguna excluyente del delito, para 
determinar si en un caso concreto se actualiza o no este 
requisito es necesario recurrir a la dogmática penal, es 
decir, a la Teoría del Delito, pues el delito se excluye con 
la aparición de alguna de sus categorías negativas,15 la 
tipicidad con las causas de atipicidad, la antijuridicidad 
con las causas de justificación y la culpabilidad con las 
causas de inculpabilidad, no obstante que cada código 
penal en su libro primero tiene un apartado en el que 
contempla y define una a una las excluyentes del delito, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales contribuye 
estableciendo los rubros que las integran. 

Las excluyentes del delito siempre estarán sometidas a 
demostración y muchas veces es necesario seguir todo 
procedimiento penal para poder hacerlo, pues la Teoría del 
Caso16 de la defensa puede estar sostenida en alguna de 
ellas, por ello, difícilmente en la etapa de investigación 
inicial pueden existir datos de prueba que corroboren la 
excluyente del delito, de ahí que normalmente este 
requisito para dictar la vinculación a proceso en muchas de 
las ocasiones se obvie por parte del juez de control. 

Ahora bien, el auto de vinculación a proceso debe dictarse 
por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación que 
                                                
14. El Código Nacional de Procedimientos Penales erróneamente cita dentro del 
artículo 485 también al reconocimiento de inocencia del sentenciado o anulación de la 
sentencia, el indulto, el cumplimiento de pena o medida de seguridad, pero éstas no 
constituyen causas de extinción de la acción penal sino causas de extinción de la 
potestad para ejecutar las penas. 
15. Cfr. Díaz Aranda, Enrique, Teoría del Delito, Editorial Straff, México, 2006, p. 65. 
16. Respecto del tema es oportuno ver la cápsula de video: Teoría del Caso, 
realizada por el que suscribe la presente obra, misma que puede ser consultada a 
través de la siguiente liga de internet: https://www.youtube.com/user/erikrauda1  
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se formuló dentro de la audiencia inicial, sin embargo, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales da la posibilidad al 
juez de control de modificar la clasificación jurídica asignada 
por el Ministerio Público, lo que se conoce en la práctica como 
“reclasificación”, la cual puede mejorar o agravar la situación 
jurídica del imputado, este es un tema por demás controvertido, 
pues implica la intervención de juez de control en una 
contienda, intervención que no es propia de un sistema de tipo 
adversarial, pues la intervención judicial para subsanar defectos 
en la clasificación jurídica planteada por el Ministerio Público, 
evidentemente trastoca el principio de igualdad entre partes, 
quizá en el anterior sistema de justicia penal era comprensible y 
justificable la reclasificación en el auto de plazo 
constitucional,17 pues se trataba nada menos que un sistema 
garantista, en donde la intervención de la autoridad judicial lo 
mismo suplía deficiencias del Ministerio Público que 
                                                
17. DELITO. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE AUTORIZA SU 
RECLASIFICACIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN 
CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EL DE SUJECIÓN A PROCESO, NO 
TRANSGREDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL. El artículo 385, párrafo 
segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales se refiere al recurso de 
apelación interpuesto en contra del auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, 
en el cual se otorgan al Tribunal de Alzada facultades para reclasificar el delito, 
siempre y cuando se ajuste a los hechos denunciados y acreditados que motivaron la 
consideración de que se demostraron los elementos de un ilícito y la presunta 
responsabilidad del recurrente; así, la norma procesal penal citada tiene por finalidad 
el cumplir con exigencias de orden público y de interés social, que consisten en 
buscar que el proceso se siga por el delito o delitos exactamente determinados por 
los hechos denunciados, de tal manera que la reclasificación que hace el tribunal ad 
quem es precisamente para dar cumplimiento al artículo 19 de la Constitución 
Federal, a efecto de que el proceso se siga por los delitos que tipifican los hechos 
denunciados y no por otros. Además, lo anterior no significa que al recurrente se le 
deje en estado de indefensión, porque en esa etapa procesal tiene a su alcance toda 
la secuela del juicio, a partir de la instrucción, en la que podrá expresar argumentos y 
aportar pruebas que tengan por finalidad demostrar su inocencia, o bien, que el tipo 
penal, de acuerdo con los hechos acreditados por su defensa, corresponde a otro de 
menor gravedad. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, 
aprobó, con el número LXXXV/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 
dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. 
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deficiencias de la defensa, pero en un sistema donde el 
equilibrio entre partes es fundamental y caracterizado por la 
neutralidad de un juez de control no es comprensible, a mi 
juicio, que el Código Nacional de Procedimientos Penales 
mantenga esta institución vigente, pues en un sistema donde se 
respete la igualdad procesal, una indebida clasificación jurídica 
hecha por el Ministerio Público tendría que derivar en la no 
vinculación a proceso del imputado. 

 

3.8.2. EFECTOS 

Contrario a lo que se piensa, los efectos que genera la emisión 
de un auto de vinculación a proceso no tiene un impacto 
significativo en la persona del imputado, pues los actos que de 
verdad le pueden generar una afectación real están asociados al 
tema de las medidas cautelares impuestas y no propiamente a la 
vinculación al proceso, de ahí que pueda un imputado estar 
sujeto al procedimiento pero sin el yugo de alguna medida 
cautelar, lo que hace temporalmente imperceptible la 
tramitación del proceso, no dudo que el imputado pueda tener 
preocupaciones o afectaciones económicas derivadas; por 
ejemplo, de la necesidad de contratar una defensa privada, sin 
embargo, estas afectaciones las puede tener desde la 
presentación de una denuncia o querella en su contra, pues no 
son propias de la vinculación al proceso, sino del conflicto en 
general. 

Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales el 
auto de vinculación a proceso tiene los siguientes efectos: 

a) Establecerá en forma definitiva el hecho o los hechos 
delictivos sobre los que se continuará el proceso o se 
determinarán las formas anticipadas de terminación del 
proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento, ello no 
implica que la clasificación jurídica del delito no pueda 
variar a lo largo de las restantes etapas del procedimiento 
penal, es importante destacar que el Código Nacional de 
Procedimientos Penales permite que el Ministerio Público 
presente su acusación en la etapa intermedia con una 
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clasificación jurídica distinta, lo mismo puede hacer en la 
etapa de juicio al exponer su alegato de apertura o de 
clausura, por lo que considero que la clasificación jurídica 
planteada en el auto de vinculación a proceso es 
provisional y volviéndose definitiva en la clausura del 
juicio, por lo que la interpretación que en todo caso tiene 
que hacérsele al quinto párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
la inmovilidad de los hechos expresados en el auto de 
vinculación a proceso, mas no a la clasificación de los 
mismos, pues como ya lo expresé, ésta sí puede variar a lo 
largo del proceso penal. 

b) Permite que el Ministerio Público continúe la fase de 
investigación complementaria con una ponderación del 
juez de control a priori de los datos de prueba, lo que le da 
legitimidad a las actuaciones del órgano investigador, cabe 
recordar que tanto los datos de prueba como la 
ponderación hecha por el órgano jurisdiccional no implica 
un prejuzgamiento, ya que no son significativos para el 
dictado de una sentencia en juicio, pues el juez de control 
que dicta el auto de vinculación a proceso, no formará 
parte del tribunal de enjuiciamiento que emita la sentencia, 
de ahí que una vinculación a proceso no represente la 
anticipación de una condena. 

 

3.8.3. FORMALIDADES 

Si bien el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no exige que el auto de vinculación a 
proceso deba constar por escrito, y tomando en consideración lo 
que se expuso en líneas anteriores en relación a que sus efectos 
no implican un acto de molestia, bastaría con su emisión oral 
mediante la exposición de las razones por las cuales se cumplen 
los requisitos, para que constitucionalmente esté convalidado el 
acto de autoridad, no obstante, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales obliga al juez de control que después 
de su emisión oral deje constancia escrita del mismo, la cual 
debe contener: 
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a) Los datos personales del imputado, mismos que fueron 
recabados al inicio de la audiencia inicial, previo a la 
información de sus derechos;18 

b) Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman 
satisfechos los requisitos de la vinculación a proceso;19 y 

c) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho 
que se imputa, lo cual resulta importante pues 
constitucionalmente el hecho circunstanciado no puede 
variar a lo largo de todo el proceso penal. 

 

3.8.4. NO VINCULACIÓN A PROCESO 

La no vinculación a proceso es generada al no reunirse alguno 
de los requisitos para la vinculación a proceso, en concreto, la 
negativa deriva de la insuficiencia de datos de prueba que 
establezca que se ha cometido un hecho que la ley señala como 
delito o en su caso, la insuficiencia de datos de prueba que 
hagan probable la comisión o participación en su comisión del 
imputado, pero también pudiera darse en el caso de que se 
actualice una causa de extinción de la acción penal o una 
excluyente del delito. 

Los efectos del auto de no vinculación a proceso conllevan 
naturalmente a la revocación inmediata de cualquiera de las 
providencias precautorias o medidas cautelares en caso de que 
se hubieran impuesto con anticipación, principalmente se 
ordenará la inmediata libertad del imputado, en el caso de que 
éste hubiera sido presentando en calidad de detenido a la 
audiencia inicial o hubiera sido sometido a prisión preventiva. 

El hecho de que en la secuela procesal se dicte auto de no 
vinculación a proceso, no necesariamente impide que el 
Ministerio Público pueda continuar con la investigación, pues 

                                                
18. Leer al respecto el libro El ABC de las Audiencias Orales en Materia Penal, de mi 
autoría, Editorial Cescijuc, México, 2012, p. 34, dentro del capítulo II, en el punto 2.4. 
se exponen los datos generales que a mi juicio deben recabarse. 
19. Véase el punto 3.8.1. del presente libro en donde se aborda el tema. 
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ésta puede seguir pero bajo los parámetros de la fase inicial, lo 
que da la posibilidad de que una vez superados los motivos por 
los que se dio la negativa, podría solicitar de nueva cuenta al 
juez de control fecha para audiencia inicial, repitiéndose todos 
los actos que la integran, inclusive se podría estudiar el tópico 
de control de la legalidad de la detención ante la actualización 
de un caso urgente, debiendo formular la imputación y en su 
caso solicitando medidas cautelares y la vinculación a proceso, 
el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija ningún 
plazo para que el Ministerio Público ejercite por segunda vez la 
acción penal, por lo que podrá realizarlo en cualquier tiempo, 
con la única limitante relativa a la prescripción de la acción 
penal. 

Ahora bien, si las razones por las cuales el juez de control 
determinó no vincular a proceso al imputado derivan en alguna 
hipótesis de sobreseimiento, el Ministerio Público estará 
impedido para continuar con su investigación, aun en fase 
inicial, pues los efectos son equivalentes al de una sentencia 
absolutoria, por lo que en todo caso impediría la persecución 
penal por el mismo hecho, por ejemplo, podemos imaginar que 
se actualizó alguna extinción de la acción penal o una 
excluyente del delito en favor del imputado, eso vuelve ociosa 
la continuidad del proceso mismo. 

Por lo anterior, es posible hablar de dos tipos de autos de 
no vinculación a proceso, uno definitivo, porque al sobreseer 
pone fin al procedimiento, y otro provisional, pues permite su 
continuidad, al dejar a salvo la posibilidad de que el Ministerio 
Público siga con la investigación en fase inicial. Evidentemente 
la no vinculación a proceso es apelable y a mi juicio no es 
necesario de que conste por escrito, siendo la emisión oral y la 
grabación de la audiencia inicial suficientes para la validación 
del acto. 

 

3.9. PLAZO PARA LA INVESTIGACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
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En caso de que el juez de control determine vincular a proceso 
al imputado, es indispensable que previo a finalizar la audiencia 
inicial se fije un plazo para el cierre de la investigación 
complementaria, cabe recordar que propiamente la vinculación 
a proceso permite que el Ministerio Público continúe su 
investigación, pero en fase complementaria, sin embargo, este 
permiso judicial debe estar sujeto a un límite temporal. 

En efecto, después de la vinculación a proceso, el 
Ministerio Público deberá hacer una propuesta en tormo al 
tiempo que estima le tomará solventar la investigación 
complementaria, no obstante, tanto la defensa del imputado o 
asesor jurídico del ofendido también podrán participar 
proponiendo un plazo que pueda implicar mayor o menor 
tiempo que el solicitado por el Ministerio Público,20 pues es 
importante destacar que en la fase de investigación 
complementaria la participación de los defensores o asesores 
jurídicos puede resultar fundamental para el esclarecimiento de 
los hechos. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales es omiso al 
señalar cuáles son los parámetros bajo los cuales se debe 
establecer el plazo para el cierre de una investigación 
complementaria, pero puedo inferir que éste depende de lo 
siguiente: 

a) Número y tipo de diligencias ministeriales que se 
pretenden realizar; 

b) La naturaleza de los hechos atribuidos y su complejidad; 

c) El número de imputados, víctimas u ofendidos y delitos 
imputados, y 

d) El tipo de medida cautelar que fue impuesta. 

Las partes procesales deben ser altamente responsables en 
sus propuestas respecto del plazo de cierre de investigación, 
pues extenderlo innecesariamente cuando el imputado está 

                                                
20. Leer al respecto el libro: El ABC de las Audiencias Orales en Materia Penal, de mi 
autoría, Editorial Cescijuc, México, 2012, pp. 104 a 107. 
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sometido a prisión preventiva, es tan grave como acotarlo en 
demasía en los casos en que existen muchas diligencias de 
investigación por practicar, por ello, seguir los criterios 
establecidos en líneas anteriores es fundamental para tener un 
parámetro razonable en este tema. 

Si bien las partes libremente pueden hacer sus propuestas 
de plazo para el cierre de la investigación, éstas tienen un límite 
máximo, ya que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de 
delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni 
de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo, estos 
plazos son improrrogables, de ahí que cumplidos éstos, 
necesariamente el Ministerio Público deberá cerrar la 
investigación complementaria no obstante que tenga datos de 
pruebas pendientes de incorporación. 

Por ello, siempre será conveniente que el juez de control, 
al fijar el plazo correspondiente en la mayoría de los casos lo 
establezca por debajo de los límites máximos y fenecido éste o 
cerca de su vencimiento, las partes tengan la oportunidad de 
solicitar su prórroga, esto generaría una actividad más intensa y 
controlada en la etapa de investigación complementaria,21 ahora 
bien, entre el plazo establecido inicialmente sumado a la 
prórroga, jamás deberá rebasar el límite máximo para cerrar la 
investigación, es por ello que considero que por regla general el 
plazo para el cierre de la investigación tiene que ser fijado en 
parámetros medios o bajos y de ahí poco a poco ir 
incrementándolo conforme las necesidades del caso. 

El establecer un plazo para el cierre de investigación no 
impide que el Ministerio Público anticipadamente anuncie su 
cierre, esto lo podrá realizar siempre y cuando informe a la 
víctima u ofendido y al imputado su determinación para que, en 
su caso, manifiesten lo conducente. El juez de control al tomar 
su determinación hará el cómputo del plazo y para mayor 
claridad tendrá que establecer en concreto la fecha en la cual 

                                                
21. En mi experiencia, las partes no realizan actividades de investigación durante los 
primeros meses del plazo fijado para el cierre de la investigación, queriendo hacer 
todo en las últimas semanas. 
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debe cerrarse la investigación complementaria, el cómputo se 
hará a partir de la fecha en que se formuló la imputación, que 
puede ser coincidente con la fecha en la que se está señalando el 
plazo, pues de eso depende si la audiencia inicial fue 
segmentada por la petición del imputado de plazo constitucional 
o su duplicidad o la audiencia inicial fue llevada toda en el 
mismo día. 

Con la determinación del juez de control en torno al plazo 
para el cierre de investigación concluye la audiencia inicial, las 
partes continuarán con el proceso penal ordinario fuera de la 
sede judicial, pues se retoma la investigación en fase 
complementaria y no volverán a ver al juez de control hasta la 
etapa intermedia, a menos que en el trascurso de la 
investigación se presentara alguna incidencia, como la de una 
solicitud de prórroga, el desahogo de una prueba anticipada, la 
utilización de una forma anticipada de terminación del proceso, 
la solución alterna, entre muchas otras. 
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