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Prólogo

Es para mí motivo de gran satisfacción el escribir este prólogo a la obra de la 
maestra Angélica Guerra Flores, a quien le tengo un gran aprecio y recono-
cimiento por su trayectoria profesional, pues se ha desempeñado como juez, 
ministerio público, defensora pública y docente en diversas universidades, y 
en cada una de las líneas de esta obra deja marcada la experiencia que ha 
ido cosechando durante estos años de ejercicio profesional, pues se enfoca en 
los temas principales que deben conocer los operadores del nuevo sistema de 
justicia penal.

El momento histórico que vive nuestro país nos ha permitido ser testigos de 
profundas reformas en materia de justicia penal y seguridad pública, las cuales, 
desde luego, se han traducido en vertiginosos cambios en las actividades pro-
pias de aquellas instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, pues 
el precedente en México es una administración de justicia bajo un esquema 
de un sistema procesal mixto, que sin lugar a dudas en algunos años sólo será 
motivo de estudio en el marco de la historia del Derecho en México.

Como resultado de estas reformas en materia de justicia penal y seguridad pú-
blica, previstas en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, se adopta 
un sistema procesal acusatorio y adversarial, el cual tiene como característica 
ser de corte garantista y permitirá tener procesos más justos y transparentes, 
surgiendo con ello la necesidad de que el estudiante, el abogado, el funciona-
rio público y la sociedad misma nos encontremos preparados para conocer y 
comprender todos esos cambios que implica una reforma constitucional de 
esta magnitud.
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Estoy convencido de que los universitarios son el sector más importante para 
que el sistema procesal que adopta México se vea favorecido con una imple-
mentación que realmente alcance los objetivos que busca la reforma consti-
tucional, pues del actual estudiante dependerá la consolidación del sistema 
procesal acusatorio y adversarial, ya que son ellos quienes se están preparando 
para ingresar a las instituciones encargadas de la procuración y administración 
de justicia, o para ser los defensores en los procesos penales, y podemos ver día 
con día cómo los estudiantes se entregan con pasión a su formación académi-
ca; sin embargo, un pequeño problema común los aqueja: la escasa literatura 
dirigida a los jóvenes, que permita, con una fácil lectura, comprender la natura-
leza y los fines del sistema acusatorio y adversarial. 

De ahí la virtud de esta obra, pues la maestra Angélica Guerra, conociendo que 
es imprescindible la comprensión de estos nuevos tópicos, se ha preocupado 
por brindarnos un texto que nos permita conocer el camino que ha seguido 
la implementación del sistema acusatorio y adversarial en nuestro México, así 
como sus características, mediante un lenguaje sencillo donde expresa sus co-
nocimientos y el resultado de sus investigaciones de una forma clara y precisa, 
que resulta ser de fácil comprensión para el lector; a ello se suma la autoeva-
luación contenida en cada capítulo de la obra, que permite verificar el avance y 
comprensión de cada uno de los temas, para fomentar el crecimiento y fortale-
cimiento de los conocimientos, capacidades y habilidades del lector.

Con ese objetivo, la maestra Angélica Guerra pone en nuestras manos este 
libro que se conforma por 11 capítulos, diseñados de manera muy didáctica, 
pues al adentrarnos en su lectura nos va llevando de la mano, paso a paso, 
para conocer los antecedentes de los diversos sistemas procesales hasta llegar 
a la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México, conforme a 
un Código Nacional de Procedimientos Penales, de tal forma que derivado de su 
investigación, comienza explicando las características de los sistemas procesales 
que han existido en la historia del Derecho Procesal, puntualizando las diferen-
cias existentes entre el sistema inquisitivo y el acusatorio, así como de los sistemas 
mixtos; posteriormente hace un análisis de los 10 artículos reformados el 18 de 
junio de 2008, y luego nos hace un análisis claro de los aspectos más importan-
tes del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Prólogo

Sin duda alguna, esta obra es de gran aportación para el ámbito académico, no 
sólo por la claridad y sencillez con la que se redacta, sino por su importante 
contenido, pues nos permite clarificar cuáles son los principios rectores del 
nuevo sistema de justicia penal, como la publicidad, concentración, continui-
dad, contradicción e inmediación, así como aquellos previstos en el Código Na-
cional de Procedimientos Penales, como la igualdad e imparcialidad, entre otros; 
asimismo, señala cuáles son las atribuciones y derechos de los intervinientes 
en el proceso y cómo se encuentra conformado el procedimiento penal que 
contempla justamente la etapa de investigación con sus dos fases: la inicial y 
la complementaria, cada una de ellas con sus respectivos objetivos y particula-
ridades, la de preparación del juicio oral o intermedia, en sus fases escrita y oral, 
y finalmente la etapa de juicio oral.

La autora ha sido muy minuciosa en sistematizar la obra de manera didáctica, 
contemplando también temas específicos como la prueba, donde analiza su 
naturaleza y su clasificación; los medios de impugnación y la justicia alternativa, 
así como las técnicas de litigación oral, precisando cuáles son los elementos 
de la teoría del caso, los alegatos de apertura y de clausura, los interrogatorios, 
contrainterrogatorios, y cómo se realizan las técnicas de refrescamiento de me-
moria, para evidenciar contradicción, y cómo incorporar una prueba material. 

Realmente es una obra muy completa la que pone a nuestro alcance la autora 
y cuya lectura es muy recomendable, pues al final de la misma, sin duda alguna, 
tendremos una concepción precisa de lo que comprende todo el Sistema Pro-
cesal Penal Acusatorio y Adversarial.

Finalmente, le deseo el mejor de los éxitos a la maestra Angélica Guerra y mu-
cha difusión a la presente obra.  

Lic. Orlando Casas Hernández
Presidente Nacional de la Federación de 

Abogados Especialistas en Juicios Orales, A.C.
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Prefacio

Es una preocupación compartida en el foro académico la necesidad de que 
los alumnos que cursan la licenciatura en derecho cuenten con un apoyo bi-
bliográfico que les permita un primer acercamiento a los fenómenos jurídicos 
que se han gestado en México a partir de la reforma constitucional en materia 
penal, pues la aparición de un nuevo sistema de justicia viene a transformar la 
naturaleza de las instituciones y de las actividades que se habían arraigado en 
la práctica del procedimiento penal en nuestro país.

La implementación de los juicios orales modifica radicalmente la estructura 
del derecho procesal penal desde sus cimientos, pues este paradigma incide de 
manera radical en la forma en que hasta antes de la reforma se concebían la 
procuración y la impartición de justicia en nuestro país, lo que implica un cam-
bio de cultura procesal en el quehacer de sus intervinientes.

De ahí la importancia de que los estudiantes de derecho conozcan el pano-
rama procesal penal de manera integral, desde sus antecedentes, el curso que 
siguió la implementación y la dinámica de operación que soporta la legislación 
secundaria nacional.

La metodología de este libro es esencialmente didáctica y formativa, con la 
finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el panorama 
general que brinda el modelo acusatorio en México. Se divide en capítulos que 
tratan los diversos temas que conforman el procedimiento penal, con base en 
los referentes de enseñanza exigidos por las currículas universitarias.

La organización de cada capítulo se basa en técnicas pedagógicas que permiten 
desarrollar en el educando los conocimientos esenciales en esta área e iniciarlos 
en el desarrollo de las habilidades y competencias básicas que exige el esquema 
adversarial y oral.
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Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

• Analizar los diferentes sistemas de justicia penal.

• Identificar el sistema vigente en México hasta antes de la reforma 
constitucional de 2008.

• Conocer las causas del cambio de sistema de justicia penal en México.

1.1 Antecedentes
Para conocer el origen del procedimiento penal que plantea la reforma constitucional 
de 2008, es necesario tomar como antecedente su fuente: los sistemas de justicia penal, 
que no son de nueva creación, ya que provienen de pueblos tan antiguos como el 
griego y el romano.

Solo como referente, cabe señalar que el sistema inquisitivo surgió en el año 753 a. C., 
durante la monarquía romana; se mantuvo en el Imperio romano y después adquirió 
su mayor auge a lo largo del Medievo, con la temida figura de la inquisición, que se 
distinguió en España y sus colonias.

En cambio, el sistema acusatorio se originó en la antigua Grecia (1200-146 a. C.), luego 
tuvo influencia durante la república romana (año 509 d. C.) y fue retomado por los 
ilustrados de la Revolución Francesa, lo que marcó el nacimiento de un modelo de 
justicia propio del Estado democrático de derecho.
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1.2 El sistema inquisitivo
Como todo sistema, el inquisitivo se conforma por un conjunto de características 
interrelacionadas, pero su mayor peculiaridad radica en la concentración de funcio-
nes en el gobernante; así, la misma autoridad realiza las funciones de investigación, 
acusación y juzgamiento, teniendo la atribución de la persecución penal pública.

En este sistema se privilegia el principio de presunción de culpabilidad, el cual impli-
ca que la persona a quien se atribuye la comisión de un delito adquiere la carga de 
probar su inocencia en un intrincado camino regido por la secrecía, por medio de un 
trámite eminentemente escrito, en donde solo se da importancia al expediente, del 
que emana la “verdad histórica” de los hechos.

Únicamente las pruebas que forman su universo reflejan esa “realidad”, que finalmen-
te es la única que le importa al juez y a la cual llegará, por convicción jurisdiccional, 
después de haber tasado las pruebas, entre las que la confesión se destaca como la 
reina. De ahí que se considere al procesado como un objeto, que espera el fallo bajo 
prisión preventiva y en total ausencia de los principios que rigen el debido proceso. 

No muy alejado de ese esquema está el sistema tradicional en México, pues si bien hay 
una aparente separación de funciones entre el ministerio público y el juez, el primero 
ostenta atribuciones procesales que debieran ser exclusivamente materia jurisdiccional. 
Otra evidencia de la invasión de funciones por el ministerio público la constituye el 
principio de inmediatez, pues se le otorga un valor superior a las pruebas recabadas 
con mayor proximidad a los hechos. 

En el procedimiento inquisitivo chileno, por ejemplo, el juez se desempeñaba como 
policía, después como fiscal y, finalmente, como juez “remataba” al imputado.

Miguel Carbonell destaca que “en los sistemas inquisitivos se dedica un enorme es-
fuerzo institucional para integrar un expediente para cada caso particular”,1 de tal 
manera que se constituye en una verdad incontrovertible, construida –en la mayoría 
de las veces– como un rompecabezas en ausencia del juez y resuelta con base en la 
convicción de quien elabora el proyecto de resolución que emite el fallo.

Para precisar el concepto de sistema inquisitivo, Luigi Ferrajoli puntualiza que es “todo 
sistema procesal donde el juez procede de oficio a la búsqueda, recolección y va-
loración de las pruebas, llegándose al juicio después de una instrucción escrita y 
secreta de la que están excluidos o, en cualquier caso, limitados la contradicción y los 
derechos de defensa…”2

1 Miguel Carbonell, ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales?, 6ª ed., Porrúa, México, 2010, p. 35.
2 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 5ª ed., Trotta, Madrid, 2001, p. 564.
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1.3 El sistema acusatorio
La principal característica de este sistema radica en que las funciones de acusar y juz-
gar están claramente separadas una de la otra y son representadas por instituciones 
distintas, quedando la actividad de juzgamiento a cargo de un jurado popular que 
pretende esclarecer los hechos y reparar el daño, por medio de un procedimiento 
que se tramita en forma oral –excepcionalmente, en prisión preventiva–, originado 
por una acusación popular, donde el imputado es considerado como persona y de 
quien se presume su inocencia hasta en tanto no se pronuncie el fallo públicamente. 
La convicción del juzgador se obtiene mediante la libre valoración de la prueba. 

Cabe mencionar que en este sistema existe la posibilidad de resolver la controversia 
mediante la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, que ga-
rantizan una efectividad respecto del objeto que persigue el proceso y que se alejan 
con mucho de la concepción inquisitiva del castigo.

Ferrajoli define este modelo como “todo sistema procesal que concibe al juez como 
un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda 
entre iguales iniciada por la acusación, a la que le compete la carga de la prueba, en-
frentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por un juez 
según su libre convicción”.3

De lo anterior se advierte la transparencia que implica el manejo de este tipo de 
sistema a fin de garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales, tanto del 
imputado como de la víctima u ofendido.

1.3.1 Diferencias
Ambos modelos poseen características que constituyen la diferencia entre uno y 
otro, derivadas de la época y naturaleza de su desarrollo; aunque ya se hizo mención 
de ellas, para mayor claridad se detallan en el cuadro 1.1.

1.4 Los sistemas mixtos
Por su parte, el sistema mixto vio la luz en el Código de Napoleón, promulgado en 
1808, cuya peculiaridad radica en que distingue al modelo inquisitivo en las primeras 
etapas y deja al acusatorio para el juicio oral.

A partir de la distinción de ambos sistemas, así como de la experiencia procesal de 
los países latinoamericanos, se advierte que en ninguno han operado de manera pura 

3  Idem.
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dichos sistemas, ya que al adecuarlos a cada ámbito procesal se distribuyen de mane-
ra variada las funciones de los órganos de acusación y juzgamiento, provocando un 
amplio espectro de características inquisitivas y acusatorias.

Cuadro 1.1 Diferencias entre los sistemas inquisitivo y acusatorio.

Inquisitivo Acusatorio

1. Persecución penal pública 1. Acusación popular

2. La misma autoridad es la que 

acusa, investiga y juzga 

2. Separación clara entre quien investiga para 

acusar y quien conoce para juzgar

3. Se presume la culpabilidad 3. Presunción de inocencia 

4. Se busca la verdad histórica 4. Se busca el esclarecimiento de los hechos

5. El inculpado se considera 

objeto de persecución 

(oficiosidad)

5. El imputado se considera persona 

(racionalización de la persecución)

6. Juez o jurado estatal 6. Jurado popular

7. La prisión preventiva como 

regla

7. La prisión preventiva como excepción

8. Valoración mediante la prueba 

tasada 

8. Libre valoración por medio de las máximas 

de la experiencia y la sana crítica

9. Trámite escrito 9. Trámite oral (sistema de audiencias) 

10. No se presentan todos los 

principios del debido proceso

10. Se presentan todos los principios del debido 

proceso 

11. El juez decide en privado con  

base en el expediente 

11. El juez decide en público después de haber 

 escuchado a las partes

Figura 1.1 El sistema mixto.

Sistema inquisitivo

Sistema mixto

Sistema acusatorio
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Esta tendencia se sigue en todos los países de América Latina, incluido México, que 
en su sistema procesal tradicional contempla esta mezcla, aunque con una ligera 
inclinación a favor de las características inquisitivas, en virtud de la herencia que dejó 
la colonización española.

De ahí que resulte un gran reto equilibrar los elementos de cada sistema para que se 
produzca un proceso eficaz y protector de los derechos fundamentales de las partes 
que intervienen.

1.5 La justicia penal en México
Hasta antes de la reforma del 18 de junio de 2008 en México se observaba un pa-
norama desalentador: el oscurantismo permeaba el proceso penal; las garantías del 
inculpado no se respetaban; las corporaciones policiacas trajinaban en la impunidad; 
los agentes del ministerio público y jueces penales visualizaban los asuntos con pre-
sunción de culpa; las instituciones penitenciarias se encontraban sobrepobladas; los 
tiempos procedimentales no se cumplían; los principios del proceso no se respeta-
ban… en fin, la ley procesal no se aplicaba. Por ello, la intención del constituyente 
para realizar este cambio en el sistema procesal es que se respeten las garantías y se 
materialicen los principios procesales.

Ejemplo: 

Muy ilustrativo resulta el largometraje Presunto culpable,4 que muestra pú-
blicamente cómo se tramita un proceso penal en nuestro país, lo que lleva 
a cuestionarse –como lo hace Layda Negrete, su productora, al inicio del 
filme– qué está pasando con la justicia en México.

En efecto, resulta cuestionable la técnica que la policía ministerial utilizaba para in-
vestigar los hechos que daban motivo a una averiguación previa, ya que el ministerio 
público –con sus amplias facultades de parte privilegiada– integraba un cúmulo pro-
batorio que difícilmente podía ser objetado por la parte contraria; el expediente re-
flejaba la fabricación de una verdad de la cual ya no era posible dudar, y el juez penal 
decretaba invariablemente el formal procesamiento del inculpado, que no variaba al 
llegar a sentencia, cuando estamos hablando de situaciones jurídicas distintas.

Lo anterior degeneró, antes de la reforma constitucional de 2008, no solo en criterios 
infundados y malas prácticas en el sistema de justicia penal: también se incrementaron 

4 Presunto culpable, de Roberto Hernández (dir.), producida por Abogados con Cámara, Imcine, Conaculta y Foprocine, Méxi-
co, 2008, 87 minutos. Tiene como antecedente el documental El túnel, de Roberto Hernández.
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la delincuencia, la impunidad, el colapso institucional de la policía, la ineficiencia de la 
procuración y administración de justicia, el fracaso del sistema penitenciario y la falta 
de asistencia a las víctimas del delito.

Basta referir que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública del inegi (2011) revelaba que 40% de la población consideraba que la labor 
de los ministerios públicos era poco efectiva, en tanto que 36% pensaba lo mismo en 
materia de actividad jurisdiccional (fig. 1.2).5

Según datos del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, al inicio de 
la administración del presidente Enrique Peña Nieto 93% de los delitos quedaban 
en la impunidad, lo que permite dimensionar la magnitud de la ineficacia del sistema 
procesal con preponderancia inquisitiva que imperaba en nuestro país.6

De ahí que sea importante resaltar el punto II.1 del Dictamen Final del Senado, emiti-
do en marzo de 2008, para reforzar el proceso mediante la regulación de un:

sistema procesal penal acusatorio en nuestro derecho mexicano, así como aplicar diversas modificaciones 

al sistema penitenciario y de seguridad pública, con el fin de dotar al Estado de elementos suficientes que 

permitan combatir la criminalidad, la impunidad, así como procurar e impartir justicia en forma pronta, 

clara y expedita, garantizándose de esta forma la seguridad y sistemas de impartición de justicia a la po-

blación en general.7

En síntesis, el escenario que ofrecía México antes de la reforma constitucional del 
18 de junio de 2008, si bien derivaba de un sistema mixto, incluía aún las prácticas 
inquisitivas que llevaron a la transición hacia el sistema acusatorio.

5  INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011. Disponible en: http://www.inegi.org.
mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/

6  Diario Oficial de la Federación, 16 de diciembre de 2012.
7  Dictamen final del Senado, marzo de 2008, punto II.1, materia de la minuta.
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Figura 1.2 Percepción ciudadana sobre la seguridad pública en México.

 Muy efectivo 

 Algo efectivo

 Poco efectivo

 Nada efectivo

Ministerio público (MP), procuradurías

8%

29%

40%

19%

 Muy efectivo 

 Algo efectivo

 Poco efectivo

 Nada efectivo

Jueces

8%

29%

40%

19%

Fuente: INEGI, 2011.
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Autoevaluación

Introducción al proceso penal acusatorio. Juicios orales

 1. ¿Qué es el sistema inquisitivo? 

 2. ¿Cuándo surgió el sistema inquisitivo?

 3. ¿Qué es el sistema acusatorio?

 4. ¿Cuándo se originó el sistema acusatorio?

 5. ¿Cómo se conforma el sistema mixto?

 6. ¿Qué tipo de sistema procesal tenía México antes de la reforma consti-
tucional en materia penal de 2008?

 7. Relacione en un cuadro las características de los sistemas inquisitivo y 
acusatorio.

 8. Liste las características adoptadas por México de cada sistema procesal 
antes de la reforma constitucional en materia penal de 2008.

 9. Refiera algún caso que ejemplifique cómo se tramitaba el proceso pe-
nal en México, hasta antes de la reforma constitucional de 2008.

10. Escriba un ensayo sobre cómo percibe la situación actual del sistema 
de justicia penal mexicano.
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El nuevo modelo de justicia penal 

Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

• Destacar al modelo de justicia penal chileno como referente del sistema  
de justicia penal en México.

• Conocer el proceso de implementación del sistema de justicia penal  
en México.

2.1 Los modelos de justicia penal en América Latina
Un antecedente de la reforma de justicia penal en México se encuentra en los demás 
países que conforman América Latina, los cuales, por múltiples causas, modificaron 
su sistema de justicia de corte inquisitivo a acusatorio.

Lo anterior se debió a diversas causas que coincidieron para que esto se diera, pues si 
bien se entiende que el sistema acusatorio es compatible con un Estado democrático 
de derecho, esto no determinó la transición de muchos de los países latinoamericanos.

De ahí que se destacan países con mayor antigüedad en el uso de un sistema acusa-
torio como Puerto Rico, desde 1888; Cuba, a partir del 1º de enero de 1889 –es decir, 
antes de su independencia– y Panamá, desde 1904. 

Por otra parte, Costa Rica cuenta con el juicio oral desde 1975; Perú lo implantó en 
1981; Colombia y Argentina materializaron la implementación de un nuevo sistema 
procesal penal en 1992; Paraguay en el mismo año; Honduras en 1993; Guatemala 
en 1994; Ecuador en 1996; Uruguay en 1997; El Salvador en 1998; Venezuela en 1999; 
Nicaragua y Bolivia desde 2001.

En el caso de México –uno de los últimos países que adoptaron el modelo acusatorio 
en su sistema de justicia–, esta transformación se inició en 2006 con la publicación 

Pr
op
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del Libro blanco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se plasma una 
visión crítica de la impartición de justicia, como resultado del proceso de consulta 
nacional sobre la reforma al sistema de impartición de justicia en México. Tuvo su 
origen en 2003 con la visita del relator de la Organización de las Naciones Unidas, 
debido a las múltiples denuncias sobre el alarmante estado que guardaba la admi-
nistración de justicia y, sobre todo, la independencia del Poder Judicial en el país; el 
proceso de autonomía judicial iniciado en 1994 evolucionaba muy lentamente y no 
disminuían la impunidad ni la corrupción, lo que detonó en esa llamada de atención 
internacional hacia el gobierno mexicano para que implementara mecanismos de 
cambio a su sistema de justicia.

2.2 El modelo de justicia penal chileno 
El 16 de septiembre de 1997 marca la aparición del ministerio público en el procedi-
miento penal chileno, lo que desencadena la transformación del sistema de justicia 
inquisitivo al acusatorio.

El nuevo código procesal penal de este país tuvo como referentes los códigos procesa-
les penales de otros países de Latinoamérica y derivó del proceso de democratización, 
después de años de encontrarse sojuzgado por el régimen militar de Augusto Pinochet.1 

Cabe resaltar que Chile contaba con un sistema eminentemente escrito, sin publici-
dad, basado solo en el expediente y con la concentración de funciones en el juez, lo 
que facilitó la corrupción y la impunidad.

El 16 de septiembre de 1997 se aprobó una reforma constitucional que añadió un ca-
pítulo compuesto por nueve artículos, en el cual se promovían cambios importantes 
en el sistema penal, como la creación del ministerio público y el proceso de elección 
de su titular a nivel nacional; además, se otorgaba a la víctima el derecho de ejercer 
la acción penal.

Los elementos principales de la reforma constitucional fueron la sustitución del siste-
ma de expedientes por audiencias públicas y orales, con la presencia permanente del 
juez; se dejó atrás la medida cautelar con prisión preventiva; se incorporó el “principio 
de oportunidad”; se reconoció el derecho de la víctima para estar presente y exponer 
sus argumentos, así como el derecho del acusado para acceder a las pruebas desde 
el inicio del procedimiento.

De ahí que la influencia del modelo chileno en la transformación del procedimiento 
penal mexicano tenga que ver con cuestiones del sistema que ambos adoptan, pues 

1 Cfr. http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20Procesal%20Penal.pdf
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cada Estado lo ha diseñado de acuerdo con las circunstancias propias de su entorno 
político, social, económico, cultural y, por supuesto, jurídico.

Figura 2.1 Etapas del procedimiento penal chileno.

Querella

Inicio de 

investigación 

Actividades de investigación 

Medidas cautelares

Salidas alternativas

Acusación 

Denuncia

De oficio Plazo de dos 

años desde la 

formulación

Audiencia 

de preparación 

del juicio oral

Procedimiento 

abreviado

Sobreseimiento

Recursos:

- Reposición

- Casación

- Revisión

- Extraordinario

Audiencia de 

juicio oral:

- Alegato 

- Prueba

- Sentencia

Juicio oral

Recursos:

- Apelación 

- Casación

2.3 Reorganización procedimental en México
Bien se dice que resulta más complicado componer algo que volverlo a hacer y este 
ha sido el caso de la justicia penal mexicana, pues reconstruir un sistema que data 
prácticamente desde su inserción en la Constitución de 1917 constituye una labor 
titánica.
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Por ello, el artículo noveno transitorio del decreto publicado el 18 de junio de 2008 
contempló la creación de un Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, integrado a nivel nacional por representantes de los pode-
res Legislativo, Ejecutivo y Judicial; del sector académico, de la sociedad civil, de las 
diferentes conferencias de seguridad pública y de procuración de justicia, así como 
de presidentes de tribunales superiores de justicia.

Este consejo cuenta con una Secretaría Técnica (Setec), órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación y creado mediante decreto presidencial del 13 de octubre 
de 2008, cuyo objeto es coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y fede-
rales en la implementación del sistema de justicia penal en diferentes rubros, como 
normatividad, estrategia institucional, infraestructura, tecnología, capacitación, difu-
sión, gestión y presupuesto, así como evaluación y seguimiento.2

Figura 2.3 Implementación del sistema procesal penal acusatorio.

Aspectos de la 

implementación

Normatividad Capacitación Difusión Infraestructura Tecnología Presupuesto

Tal como lo establece el artículo segundo transitorio del decreto de reforma cons-
titucional de 2008, se concedió una vacatio legis de ocho años para efecto de que 
tanto en la Federación como en la totalidad de las entidades federativas se imple-
mentara el nuevo procedimiento penal.

Pero la transformación normativa ha sufrido varios tropiezos, pues, en principio, im-
plicaba la creación de 33 legislaciones procesales que debían regular el nuevo esque-
ma procesal en materia penal, los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
y lo relativo a la ejecución de penas; esto ocasionó durante seis años multiplicidad 
de criterios en relación con ciertos contenidos constitucionales y con los diferentes 
alcances de cada una de las instituciones que contemplaba la reforma.

2 Cfr. http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/Marco_Juridico_base.
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En consecuencia, en el Pacto por México,3 firmado el 2 de diciembre de 2012, se plas-
mó la necesidad de contar con un código de procedimientos único para todo el país, 
con el objeto de establecer elementos procesales homogéneos y congruentes con el 
sistema acusatorio y oral planteado por la reforma constitucional.

Por lo que se refiere al ámbito de estrategia institucional, esta implicaba la necesi-
dad de crear un modelo de simulación que proporcionara la definición de puestos y 
perfiles en las diversas instituciones que intervienen en la impartición de justicia, así 
como modelos de gestión y administración de causas en policía, ministerio público, 
defensoría pública, Poder Judicial, sistema penitenciario y servicios periciales; a su vez, 
la tecnología exigía el establecimiento de un software integral para las instituciones 
de justicia, con un sistema de gestión de causas y un soporte de registros de video y 
audio para las audiencias.

Se ha otorgado importancia a la capacitación, que comprende tanto el diagnóstico 
como la programación e impartición de cursos que permitan desarrollar en los dife-
rentes operadores las competencias en materia de litigación, para su adecuado desen-
volvimiento en las audiencias, dentro del marco de oralidad que plantea el modelo 
acusatorio en la Constitución federal y en la legislación secundaria.

Un papel fundamental ha tenido la difusión del nuevo sistema de justicia penal, pues 
es necesario que todos estén enterados de qué se trata para que genere confianza, 
no solo en la sociedad, sino dentro del foro jurídico, ya que a punto de que fenezca el 
plazo fijado por la Carta Magna, todavía permea el desconocimiento en parte de los 
diversos intervinientes en el procedimiento penal.      

En el área de gestión era importante contar con modelos para el tratamiento de 
causas penales por las diversas instituciones de policía, ministerio público, defenso-
ría pública, Poder Judicial, sistema penitenciario y servicios periciales, destacándose 
tres tendencias de modelos de gestión, entre los cuales se cuenta con el Sistema de 
Gestión Integral (Sigi),4 desarrollado por Setec y adoptado de forma progresiva por 
estados como Durango, Oaxaca, Yucatán, Nuevo León, Chiapas y Zacatecas.

Respecto del presupuesto, era necesario conocer la disponibilidad económica insti-
tucional para contar con el recurso humano y la infraestructura con base en estima-
ciones de las cargas de trabajo del sistema, cuya implementación se está dando de 
manera gradual, tanto en el nivel federal como en las entidades federativas.

En cuanto a la evaluación y seguimiento, el Consejo de Coordinación para la Imple-
mentación del Sistema de Justicia Penal estableció un sistema de indicadores que le 

3 Cfr. http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf
4 Cfr. http://www.setec.gob.mx/es/SETEC 
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permiten medir la eficiencia de la implementación, funcionamiento y comparación 
de resultados entre el sistema tradicional y el nuevo, así como para identificar los 
avances y lograr el objetivo trazado para el 19 de junio de 2016.

2.4 Avances de la implementación del nuevo 
 modelo de justicia penal en México
En el tiempo transcurrido se ha detectado una baja coordinación política entre el 
Consejo, la Federación y las instituciones federativas, pues la falta de claridad no ha 
permitido tomar acciones de manera informada, provocando la implementación con 
sistemas insuficientes, así como una planificación y ejecución desarticuladas. 

En relación con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
se impone una serie de obligaciones a las entidades federativas que ya tenían en 
operación el sistema, pues deben modificar de nueva cuenta su normativa e infraes-
tructura para ajustarse al ordenamiento adjetivo, por ejemplo, con la inserción en el 
procedimiento de las figuras del asesor jurídico y de la autoridad de supervisión de 
medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.  

Por su parte, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (cidac), en su Reporte 
de Hallazgos correspondiente a 2014, informa que a partir de la firma del Acuerdo 
Nacional de Coordinación Legislativa para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal se ajustó la normatividad de la Federación y de las entidades federativas, de 
conformidad con los límites establecidos por la reforma constitucional del art. 73, 
fracc. xxi, inciso c), que contemplaba una legislación única en materia de procedi-
miento, de mecanismos de justicia alternativa y de ejecución de penas para que 
regule los órdenes federal y local.5

Con base en la información proporcionada por la Setec, en el periodo comprendido 
entre 2010 y 2013 se capacitó a 59.8% de los operadores del nuevo sistema, quedando 
el reto del otro 40.2% para los tres años restantes.6

En relación con la divulgación entre la sociedad mexicana del nuevo sistema de justi-
cia, se aprecia aún el desconocimiento de la mayoría sobre su funcionamiento, pues 
el cambio se limita al tema de los “juicios orales”, de tal manera que la ciudadanía lo 
ha percibido –incorrectamente– como la solución que va a provocar una reducción 
inmediata de los índices delictivos.

5  Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Reporte de Hallazgos 2014, México, 2014, p. 75. 
6   Idem.
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Por lo que se refiere al uso de herramientas de tecnologías de la información, si bien 
la Setec desarrolló el sistema de gestión integral mencionado líneas arriba, no ha sido 
posible su instrumentación de forma homologada en la totalidad de las entidades 
federativas. 

A pocos meses de que se cumpla el tiempo establecido constitucionalmente para 
que culmine el proceso de implementación, no hay duda de que las instituciones 
de policía, procuradurías, defensorías públicas, poderes judiciales, trabajadores pe-
nitenciarios y peritos deben prepararse para replantear su esquema de actuación en 
el procedimiento que les permita cumplir con las exigencias que establece el nuevo 
sistema de justicia.
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Autoevaluación

Introducción al proceso penal acusatorio. Juicios orales 

 1. ¿Dónde se ubica el antecedente de la reforma de justicia penal en 
México?

 2. Elabore una línea de tiempo donde ubique a los países de América La-
tina que han cambiado su sistema de justicia.

 3. ¿Cuál era el sistema procesal vigente en Chile hasta antes de su reforma 
constitucional?

 4. ¿Cuáles son los elementos principales de la reforma constitucional 
chilena?

 5. ¿Cuánto tiempo estuvo vigente el sistema mixto en México, hasta la 
reforma constitucional de 2008?

 6. ¿Cómo se integra el Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal?

 7. ¿Cuál es la función de la Secretaría Técnica?

 8. ¿Cuánto tiempo abarca la vacatio legis concedida en el artículo segun-
do transitorio del decreto de reforma constitucional de 2008?

 9. Liste los aspectos que abarcan la implementación.

10. Investigue cuál es el avance de implementación del nuevo sistema de 
justicia penal en su entidad federativa.
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s Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

 • Identificar la reforma del sistema de justicia penal en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

 • Reconocer los principios del proceso penal acusatorio y oral.

3.1 Antecedentes
Derivado de la necesidad de implementar el sistema acusatorio en México, el 13 de 
marzo de 20071 el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, 
presentó ante la Cámara de Senadores la iniciativa de reforma constitucional que 
proponía la reforma integral en materia de justicia penal y seguridad pública.

Con esta reforma se pretendía establecer las bases para consolidar un sistema de se-
guridad y justicia penal más efectivo, que garantizara el acceso a la justicia de manera 
más equitativa y expedita para todos.

Entre los principales argumentos que se plasmaron en el proyecto de decreto des-
taca el siguiente:

Es imperativo revertir los índices de seguridad pública e imprescindible que la sociedad recupere la con-

fianza en sus instituciones; que sienta la certeza de que, ante la comisión de un delito, por menor que 

éste sea, se impondrá una sanción proporcional a la conducta y que la víctima tendrá a su alcance los 

elementos y medios eficaces para ser restituida en el agravio ocasionado.2

1 Claudia Gamboa Montejano, “Análisis de la iniciativa de reforma a nivel constitucional, en materia penal, presentada por 
el Ejecutivo ante el Senado de la República”, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, Subdirección de Política In-
terior, México, octubre de 2007. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-21-07.pdf. Consulta 
hecha el 10 de noviembre de 2015.

2 Ibidem, p. 3.
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3.2 Artículos constitucionales reformados
Son 10 los artículos que comprende la reforma constitucional del 18 de junio de 
2008, entre los cuales se cuentan siete artículos referidos a la materia penal (16 al 22), 
uno sobre las facultades del Congreso de la Unión (73), otro sobre el ámbito muni-
cipal (115) y uno más en el rubro laboral (123).

Figura 3.1 Artículos constitucionales reformados.
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De los artículos relacionados directamente con el procedimiento penal se destacan 
los siguientes:

3.2.1 Artículo 16 constitucional3

Según este artículo, el hecho que la ley señale como delito es el conjunto de elemen-
tos objetivos, subjetivos y normativos que conforman el tipo penal, esto es, “el legis-
lador alude directamente a la tipicidad penal”;4 en consecuencia, debe ser analizado 
a la luz de la teoría del delito, pero dentro del marco acusatorio que marcan las reglas 
para su comprobación.

Este precepto refiere también que se requieren datos que establezcan la comisión 
del hecho y la probabilidad de que el sujeto activo lo haya cometido o haya parti-
cipado en su comisión, lo que da entrada a las figuras de la autoría y participación.

3  Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
4  Manuel Vidaurri Aréchiga, Teoría general del delito, Oxford University Press, México, 2013, p. 99.



19

capítulo 3. La reforma constitucional

Se determina la existencia de la flagrancia, entendida esta cuando el sujeto es de-
tenido en el momento de cometer el hecho o inmediatamente después, es decir, 
mediante persecución material o estratégica (no visual).

Se hace referencia al denominado registro de detención, que debe ser utilizado por la 
policía y que, en esencia, ha de contener el nombre y apodo del indiciado y su me-
dia filiación; las formas de localización del indiciado; el lugar, fecha y hora en que se 
realizó la detención, las circunstancias que la motivaron y el nombre de los agentes 
que la realizaron, así como su cargo y adscripción; también se exige el nombre de la 
autoridad ante quien se pondrá a disposición al indiciado y el tiempo aproximado 
de traslado.

Por otro lado, contrariamente a los principios que rigen al sistema acusatorio, perma-
nece como resabio del inquisitivo el arraigo, el cual se otorga por el juez de control 
y puede ser ampliado hasta 80 días cuando se trate de delincuencia organizada, 
definida por la propia Carta Magna como “una organización de hecho de tres o más 
personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada…” (art. 16).

Ha sido generalizada la crítica hacia el constituyente al otorgar validez a la figura 
del arraigo, que a todas luces violenta derechos fundamentales y principios como 
el de presunción de inocencia y el debido proceso, pues permite la detención para 
investigar, cuando el sistema acusatorio plantea una investigación científica y con 
intervención de las partes del procedimiento.

Por ello, el filme Presunto culpable refiere en su epílogo que la mala noticia es la apari-
ción de esta figura en la reforma. Por otro lado, el Observatorio Ciudadano del Siste-
ma de Justicia, en su análisis de constitucionalidad y práctica sobre el uso del arraigo, 
señala que de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría General 
de la República, de 2008 hasta junio de 2014 habían sido arraigadas 9 761 personas 
en el ámbito federal, de las cuales 7 101 fueron consignadas, lo que implica un índice 
de 72%; sin embargo, el porcentaje de sentencias condenatorias fue mínimo.5

También se fijan las atribuciones del juez de control, consistentes en otorgar medidas 
cautelares y providencias precautorias –como el arraigo, el cateo, la intervención de 
comunicaciones y la orden de aprehensión–, así como recibir indiciados por cumpli-
miento de orden de aprehensión.

5  Cfr. https://www.dropbox.com/s/3f8oie4u1ti9vn6/ARRAIGOfinal%20final-web.pdf?dl=0
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Figura 3.2 Aspectos modificados en el art. 16 constitucional.
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3.2.2 Artículo 17 constitucional
Este precepto ofrece la justicia alternativa como medio para evitar el proceso, dar 
solución al conflicto y asegurar la reparación del daño; sus requisitos son el estable-
cimiento de casos de suspensión judicial, que se trate de bienes jurídicos disponibles 
y que la lesión o puesta en riesgo del bien jurídico no sea grave. Su única excepción 
se verifica cuando la víctima u ofendido es menor de edad.

En observancia de los principios de publicidad e inmediación, se contempla la expli-
cación pública de las sentencias definitivas por parte del juez, que obliga al tribunal 
–ya sea unipersonal o colegiado– a estar presente en el momento de dar a conocer 
su fallo al final de la audiencia de juicio oral.

Se garantiza una defensoría de calidad, que se controle por medio de un servicio 
profesional de carrera y que contemple una remuneración que no sea inferior a la 
del ministerio público, con el objetivo de procurar una igualdad de armas en el de-
sarrollo del proceso.

Figura 3.3 Modificaciones en el art. 17 constitucional.
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3.2.3 Artículo 18 constitucional
Se incorpora el término reinserción social, con el fin de que se logre la reincorpora-
ción del sentenciado a la sociedad por medio de un tratamiento que contemple la 
salud y el deporte.

Según el constituyente, el cambio se debe a que la experiencia ha llevado a conside-
rar demasiado ambicioso el logro de la readaptación social, por lo que el estándar 
a obtener consiste en las condiciones mínimas de profilaxis social requeridas para 
devolver a un sentenciado a la sociedad.

Además, se cambia la denominación de reo por sentenciado, en cumplimiento de las 
exigencias internacionales y para lograr que la reinserción social sea un hecho en el 
sistema penitenciario mexicano. 

En cuanto a la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delin-
cuencia organizada, se contempla la asignación de centros especiales de detención, 
tanto en el nivel preventivo como en el de ejecución.

Figura 3.4 Los cambios en el art. 18 constitucional.
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3.2.4 Artículo 19 constitucional
Se establece el auto de vinculación a proceso como pauta procesal para investigar 
un hecho que la ley señala como delito; es controlada por un juez, cuya activi-
dad concluye con una acusación que requiere datos de prueba en una carpeta de 
investigación.

De este precepto constitucional se desprende, sin lugar a dudas, que la regla es la 
libertad con otras medidas cautelares y que la prisión preventiva se constituye como 
excepción, de tal suerte que solo se impondrá cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio y el trá-
mite de la investigación; cuando el sujeto represente un peligro inminente hacia la 
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víctima, los testigos o la sociedad; cuando el imputado se encuentre bajo otro pro-
ceso o sentenciado por delito doloso; así como en los casos señalados con prisión 
preventiva oficiosa y en los delitos graves determinados expresamente por la ley 
secundaria.

En cuanto a la ampliación del término constitucional, establecida en el párrafo cuar-
to del artículo en estudio, se entiende que el periodo para resolver la situación jurí-
dica del imputado debe decidirlo estratégicamente el defensor, ya sea de 72 o 144 
horas, de acuerdo con las circunstancias en que se haya planteado la formulación de 
imputación y según se prevenga en la legislación secundaria de la materia.

Por otro lado, se considera la imprescriptibilidad de la pretensión punitiva en casos 
de delincuencia organizada.

Figura 3.5 Características del nuevo art. 19 constitucional.
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3.2.5 Artículo 20 constitucional
Se prevé en este precepto el marco del procedimiento penal, al dividirlo en tres 
partes: 

• Los principios generales. 

• Los derechos del imputado. 

• Los derechos de la víctima u ofendido.

En el apartado de los principios generales, se establece que el proceso penal es acu-
satorio y oral y que debe regirse por los principios de publicidad, concentración, 
contradicción, continuidad e inmediación.

También se plantean como objetivos del proceso penal acusatorio el esclarecimien-
to de los hechos, la protección al inocente, que el culpable no quede impune y que 
los daños causados por el delito se reparen.
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Se considera la presencia del juez en todas las audiencias y, por ende, solo tienen 
validez las pruebas desahogadas en audiencias públicas, contradictorias y orales.

Derivado de los principios procesales, se reconoce el derecho de observar los actos 
de la autoridad; la oportunidad para la parte contraria de manifestar lo que a su 
derecho convenga; que se desahoguen los distintos actos procesales en una sola 
audiencia; que estos actos sean continuos, y que el juez actúe en contacto personal 
con las partes.

Se impone como obligación la carga probatoria del ministerio público, quien funge 
como titular de la pretensión punitiva del Estado, en contrapartida al principio de 
presunción de culpabilidad.

También se destaca la prohibición al juez para tratar con cualquiera de las partes 
asuntos que estén sujetos a proceso, sin que se encuentre presente la otra.

Se contempla el proceso abreviado con los requisitos siguientes: que el imputado 
confiese los hechos en audiencia pública frente al juez de control; que la confesión 
sea total, de manera libre e informada, en presencia del defensor, y que el imputado 
conozca su derecho a un juicio oral y que renuncie a él de manera expresa.

Se considera que la condena debe ser vertida solo cuando hay convicción de cul-
pabilidad y que toda prueba que afecte derechos fundamentales es nula; para ello, 
se admite como prueba la que sea conducente, no vaya contra el derecho y no sea 
prohibida. Se entienden como pruebas prohibidas las grabaciones donde se atenta 
contra la dignidad de las personas, los testigos cuya identidad se desconozca, la con-
fesión por medio de coacción y la confrontación de los menores de edad.

Entre los derechos del imputado destacan la presunción de inocencia, esto es, que 
toda persona es inocente salvo sentencia condenatoria en contrario; el derecho a 
declarar o a guardar silencio; la nulidad de la confesión rendida sin defensor, y que 
se informen al imputado sus derechos cuando es detenido, cuando es puesto a dis-
posición del ministerio público y, sobre todo, en la primera comparecencia ante el 
juez de control.

En relación con la delincuencia organizada, se prevé la figura del testigo protegido, 
bajo la reserva del nombre y datos del acusador, así como la del imputado colabora-
dor, quien por señalar la intervención delictiva de la que es parte puede obtener una 
reducción en la sanción impuesta.

Se atiende a la pertinencia de la prueba, cuando los medios de prueba son notoria-
mente improcedentes o infundados; el derecho a ser juzgado en audiencia pública, 
excepción hecha por razones de seguridad –nacional o pública–, para la protección 
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de las víctimas y los testigos menores de edad, cuando exista riesgo de revelación de 
datos protegidos o cuando el tribunal así lo estime necesario.

Se instaura como regla que las únicas pruebas que tienen validez para una senten-
cia son las desahogadas en la audiencia de juicio oral, salvo excepción de la prueba 
anticipada. De igual forma, se concede a la defensa el acceso a todos los datos, por 
ejemplo, los registros de la investigación, cuando el imputado está detenido y lo va-
yan a entrevistar, o antes de la primera comparecencia ante el juez de control.

Se establecen límites para ser juzgado, ya sea antes de cuatro meses, si la pena no 
excede de dos años, y de un año, si excede de ese tiempo; se debe tener presente 
que el eje rector del sistema acusatorio es la justicia alternativa, pues el juicio oral es 
la excepción, no la regla.

Es de destacar que este nuevo sistema requiere la existencia de partes procesales 
técnicas, especializadas en el proceso acusatorio, por lo cual se exige al abogado no 
solo el título y la cédula, sino también la certificación correspondiente.

Atendiendo al hecho de que la excepción es la prisión preventiva, se puntualiza que 
esta no puede exceder de dos años.

Entre los derechos de la víctima u ofendido se cuentan el de recibir asesoría legal; la 
participación del acusador coadyuvante; la atención médica y psicológica y la re-
paración del daño, que se convierte en una acción procesal autónoma, extensible 
a terceras personas para garantizar su cumplimiento; el resguardo de la identidad y 
datos personales de la víctima –en casos de minoría de edad, violación, secuestro o 
delincuencia organizada, o si así lo determina el juez–; la garantía de protección de 
víctimas y testigos por el ministerio público, así como el derecho de impugnar las 
omisiones de este.

Figura 3.6 Puntos importantes del art. 20 constitucional.
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3.2.6 Artículo 21 constitucional
El art. 21 constitucional reafirma que si bien la investigación de los delitos corresponde 
al ministerio público, ahora será con apoyo de las policías, quienes estarán bajo el 
mando del primero para realizar la investigación.

Se innova el ejercicio de la acción penal, introduciendo la procedencia de la acción 
penal privada, que deja al particular la opción de decidir la vía que considere, esto es, 
que ante la inacción del ministerio público para conocer del delito puesto en cono-
cimiento por la víctima u ofendido, se puede ejercitar la acción penal ante el juez de 
control, en determinados delitos.

En cuanto a la actividad jurisdiccional, se crean las figuras del juez de control para la 
imposición de penas en el proceso abreviado; la del tribunal de enjuiciamiento, 
a fin de imponer la sanción en el proceso ordinario, y la del juez de ejecución, para 
vigilar el cumplimiento de las sanciones penales.

Además, se añade como forma de terminación del procedimiento penal el criterio 
de oportunidad, por medio del ministerio público, en virtud de que es menos lesivo 
y, sobre todo, preventivo.

Se destaca la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública para buscar el 
sustento de una policía única y homologada, con el fin de tener un mayor control 
de la seguridad pública nacional.

Figura 3.7 El art. 21 reformado.
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3.2.7 Artículo 22 constitucional
Esta norma destaca el principio de lesividad, para sancionar solo las conductas que 
dañen o pongan en peligro bienes jurídicos relevantes, y el principio de proporciona-
lidad, para que la imposición de la pena sea proporcional al hecho, al bien jurídico 
afectado y a la intensidad de su ataque.

Establece además la figura de extinción de dominio para los casos de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, 
respecto de los bienes que sean el instrumento, objeto o producto del delito o, si no 
lo son, que se utilicen o destinen a ocultar o mezclar bienes producto del delito, que 
sean usados para la comisión de delitos por un tercero o cuando estén intitulados a 
nombre de terceros.

Figura 3.8 Las nuevas figuras del art. 22 constitucional.
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Autoevaluación

capítulo 3. La reforma constitucional

 1. ¿Cuáles son los artículos reformados en materia penal?

 2. ¿Qué se entiende por hecho que la ley señala como delito?

 3. ¿Qué se entiende por flagrancia?

 4. ¿En qué consiste la justicia alternativa?

 5. ¿Qué comprende el término reinserción social?

 6. ¿Cuál es la finalidad del auto de vinculación a proceso?

 7. Liste los principios del proceso penal acusatorio y oral.

 8. ¿Cuál es el objeto del proceso penal acusatorio y oral?

 9. ¿A quién corresponde la investigación de los delitos?

10. ¿Cómo se divide la actividad jurisdiccional?

11. ¿En qué consiste el principio de lesividad?

12. ¿Para qué supuestos se contempla la extinción de dominio?

13. Elabore un mapa mental donde refiera un aspecto sobresaliente de 
cada uno de los artículos que comprende la reforma constitucional 
en materia penal.

14. Escriba un ensayo donde realice un análisis comparativo de los 
derechos del imputado y de la víctima u ofendido.
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Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

• Identificar las materias de la normatividad del sistema de justicia penal.

• Conocer los motivos para crear un código de procedimientos penales único.

• Conocer las causas que explican la necesidad de homologación de los códigos 
sustantivos penales.

4.1 Legislación en materia del procedimiento penal
Para implementar de manera integral el sistema de justicia penal fue necesario 
abrogar, crear y modificar diversos cuerpos normativos –en los tres órdenes de go-
bierno–, en los niveles constitucional, orgánico, reglamentario, sustantivo y, por su-
puesto, procesal. 

Respecto del aspecto de normatividad, el Consejo de Coordinación de la Setec es-
tableció en su undécima sesión ordinaria un método para dar seguimiento al pro-
cedimiento de armonización legislativa, que consistió en dividir la legislación en dos 
categorías: básica e intermedia, lo que se consideró útil para analizar el marco norma-
tivo que sustentaba la instauración del sistema acusatorio en México.1 

En primer término se tiene la referencia de nuestra Constitución, que fue el cimiento 
sobre el cual se construyó el nuevo sistema de justicia penal, principalmente en sus 
arts. 16, párrafos segundo y decimoquinto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 
y 21, párrafo séptimo.

En el artículo segundo transitorio de la iniciativa de reforma constitucional del 18 de 
junio de 2008 se contempla que el sistema procesal penal acusatorio debe entrar en 

1 Centro de Investigación para el Desarrollo, Reporte de Hallazgos 2014, CIDAC, México, 2014, p. 30.
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vigor cuando así lo establezcan la Federación y las entidades federativas mediante la 
declaratoria de incorporación correspondiente, sin excederse del plazo de ocho años 
fijado constitucionalmente, esto es, el 18 de junio de 2016.

En la norma suprema de cada una de las entidades federativas se contienen los prin-
cipios, instituciones, figuras y procedimientos que integran el nuevo sistema, para de 
ahí incorporarlas al esquema normativo local.

Enseguida se desprenden los lineamientos que fijan la estructura y el funcionamien-
to de los diversos órganos operadores del sistema, como son las leyes orgánicas y 
los reglamentos de los poderes judiciales locales, de las procuradurías, defensorías 
públicas y secretarías de seguridad pública estatales o análogas, además de los orde-
namientos municipales que rigen a las corporaciones de la policía preventiva.

También se destaca el código en materia penal sustantiva que contempla la parte 
general donde se establecen los principios y elementos del delito y de la pena, así 
como el catálogo de delitos en particular y las normas especiales en materia de sa-
lud, secuestro y trata de personas; además del código en materia adjetiva que debe 
establecer el nuevo marco del procedimiento penal.

Después le siguen las reglas relativas a la justicia para adolescentes, las de atención 
a víctimas u ofendidos del delito, de administración de bienes asegurados y deco-
misados, de sujetos protegidos, de medidas cautelares y de extinción de dominio, y 
finalmente las disposiciones reglamentarias sobre el funcionamiento de  los cuerpos 
de seguridad pública.

4.2 Código Nacional de Procedimientos Penales
Derivado de la implementación de la reforma constitucional en materia penal, se 
llegó al punto en que las entidades federativas que ya estaban operando el sistema 
contaban cada una con su ordenamiento procesal, y las que aún no iniciaban tenían 
previsto hacerlo, lo cual ocasionaría que al final hubiera 33 leyes o códigos procesa-
les diferentes.

Asimismo, empezó a surgir una serie de dificultades en las entidades donde ya es-
taba implementado el sistema –total o parcialmente–, entre las cuales se destacaba 
una diversidad de criterios respecto de ciertos contenidos constitucionales y los al-
cances de diversas instituciones que preveía la reforma constitucional, así como con 
la definición del modelo acusatorio y oral por seguir.
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Figura 4.1 Normatividad del nuevo sistema de justicia penal.
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Como ya se dijo, en el apartado de Seguridad y Justicia del Pacto por México2 se 
plasmó la necesidad de contar con un código de procedimientos penales único para 
todo el país, con la finalidad de dar seguimiento al proceso de implementación, 
tendente a implantar elementos procesales homogéneos y congruentes con el esta-
blecimiento de un sistema penal acusatorio y oral que tutelara los derechos funda-
mentales del imputado y de la víctima u ofendido. 

En consecuencia, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción el Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp),3 lo que constituye un acto 
sin precedente en el sistema de justicia penal en México, pues con él se estable-
cen criterios político-criminales que buscan evitar que en el país coexistan distintas 
formas de procurar y administrar justicia; por un lado, permite hacer efectivos los 
principios y las garantías característicos del sistema procesal acusatorio previstos en 
la Constitución y, por el otro, permite hacer realidad los principios y las garantías 
propios del derecho penal sustantivo de corte democrático y liberal, para establecer 
límites al poder penal y garantizar la protección de los derechos fundamentales que 
otorguen certeza jurídica a los justiciables. 

El cnpp está compuesto de 490 artículos, más 13 transitorios, y se encuentra dividido 
en dos libros: 

 a) El primer libro contiene las disposiciones generales y se conforma por seis 
títulos: 

I.  Disposiciones preliminares, ámbito de aplicación y objeto del procedimiento. 

II.  Principios y derechos en el procedimiento.

III. Competencia, que abarca la incompetencia, acumulación y separación de 
procesos, excusas, recusaciones e impedimentos.

IV. Actos procedimentales relativos a las formalidades, audiencias, resolucio-
nes judiciales, comunicaciones entre autoridades, notificaciones y cita-
ciones, plazos, nulidad de actos procedimentales, gastos de producción 
de prueba y medios de apremio. 

V. Sujetos del procedimiento penal.

VI. Medidas de protección y cautelares.

 b) El segundo libro contiene las reglas del procedimiento y se divide en 13 títulos:

2 Cfr. http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf
3 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm
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I.  Soluciones alternas y formas de terminación anticipada, que incluyen los 
acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el proce-
dimiento abreviado.

II. Procedimiento ordinario, que indica las etapas del procedimiento.

III. Etapa de investigación, referida a las disposiciones, inicio, técnicas y 
formas de terminación de la investigación.

IV. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas, así como sus disposicio-
nes comunes.

V. Actos de investigación, que comprende actos de molestia, actos de in-
vestigación y prueba anticipada.

VI. Audiencia inicial.

VII. Etapa intermedia.

VIII. Etapa de juicio, que contempla los principios, dirección y disciplina, dis-
posiciones generales sobre la prueba, desarrollo de la audiencia de juicio 
y sentencia.

IX. Personas inimputables y su procedimiento.

X. Procedimientos especiales, relativos a los pueblos y comunidades indíge-
nas, las personas jurídicas y la acción penal por particular.

XI. Asistencia jurídica internacional en materia penal.

XII. Recursos, que abarca las disposiciones comunes y los recursos en par-
ticular; y

XIII. Reconocimiento de inocencia del sentenciado y anulación de sentencia.

Se destaca el objeto del cnpp, consistente en esclarecer los hechos, proteger al inocen-
te, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño (art. 2º).

Al igual que la reforma constitucional federal, este ordenamiento debe entrar en 
vigor en las diferentes entidades federativas en el término establecido constitucio-
nalmente, previa declaratoria del legislativo correspondiente. 

4.3 Homologación de los códigos sustantivos penales 
Con base en lo anterior, será necesario que en un futuro cercano la legislación sus-
tantiva corra la misma suerte, pues la tendencia en la dinámica de la seguridad pú-
blica y la justicia penal va dirigida hacia la homologación.
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En efecto, hasta ahora los 33 códigos penales vigentes –de la Federación y de las 
entidades federativas– presentan diferentes configuraciones típicas y determinan 
diversas consecuencias punitivas, es decir, cada delito se conforma por elementos 
típicos que varían de un código a otro; lo mismo sucede con el tipo de pena y los 
márgenes punitivos que cada una contempla.

Ejemplo: 

En relación con el delito de violación, el Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo establece en su art. 127, párrafo primero: “Al 
que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona 
de cualquier sexo, se le impondrá prisión de diez a veinticinco años y de 
setecientos cincuenta a mil quinientos días multa”,4 mientras que el Código 
Penal para el Estado de Zacatecas contempla en su art. 236: “Se sancionará 
con prisión de cinco a quince años y multa de veinte a cien cuotas a quien, 
por medio de la violencia física o moral, tenga cópula con una persona, 
cualquiera que sea su sexo”,5 lo que refleja una disparidad en la punibilidad 
contemplada por cada entidad federativa, cuando en realidad se habla de 
la misma descripción típica.

Más aún, el espectro de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en el cnpp no 
coincide con los delitos contemplados como tales en las legislaciones locales y federal, 
lo que genera –otra vez– multiplicidad de criterios para su aplicación, pues basta revi-
sar el listado del art. 167 del cnpp para observar que no aparecen muchos de los delitos 
que en las diferentes entidades federativas se consideran graves. 

Ejemplo: 

El Código Penal del Estado de Guanajuato destaca en su listado de delitos 
graves (que merecen prisión preventiva) el delito de “daños dolosos cau-
sados a museos, archivos o edificios públicos o a bienes que tengan valor 
artístico o histórico”,6 mientras que el art. 167 del cnpp no lo contempla.

Lo anterior se debe a que tanto la legislación federal como la de las entidades fede-
rativas contemplan parámetros diversos para elevar un delito a la categoría de grave, 
generándose esta disparidad de criterios.

4 Cfr. file:///C:/Users/Ang%C3%A9lica%20714/Downloads/C1420141223252.pdf
5 Cfr. http://www.congresozac.gob.mx/e/elemento&cual=103
6 Cfr. http://www.congresogto.gob.mx/uploads/codigo/word/2/CODIGO_PENAL_DEL_ESTADO_DE_GUANAJUATO_P.O._11_

SEPT_2015.docx
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Por ello, la implantación de un código penal único, además de procurar la homoge-
neidad normativa, otorga muchos beneficios, como son: 

• Uniformidad en los criterios jurisdiccionales y jurisprudenciales.

• Formulación de una política criminal integral.

• Desarrollo de la investigación académica en materia penal.

• Enfrentamiento conjunto a la corrupción e impunidad.

• Integración de las potencialidades institucionales de los órganos de procura-
ción de justicia a nivel nacional.7

De ahí que resulte congruente y necesario que se conforme un código penal sustan-
tivo a nivel nacional, que contemple tanto los aspectos generales del delito y de la 
pena como las particularidades de cada tipo penal, para evitar la vigencia simultánea 
de leyes especiales que regulan sobre determinadas materias, como son el secuestro 
y la trata de personas.

7 Manuel Vidaurri Aréchiga, Introducción al derecho penal, Oxford University Press, México, 2012, p. 101.
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Autoevaluación

Introducción al proceso penal acusatorio. Juicios orales 

 1. ¿En qué materias se modificó la normatividad para la implementación 
integral del nuevo sistema de justicia penal?

 2. ¿Cuáles son los principales artículos constitucionales que conforman 
el cimiento sobre el que se construyó el nuevo sistema de justicia 
penal?

 3. ¿Cuándo vence el plazo para que entre en vigor en toda la República 
Mexicana el sistema penal acusatorio?

 4. ¿Con qué finalidad se plasmó en el Pacto por México la necesidad de 
contar con un código de procedimientos penales único?

 5. ¿Cuándo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales?

 6. ¿Cómo se divide el Código Nacional de Procedimientos Penales?

 7. ¿Cuántos códigos sustantivos penales se encuentran vigentes en la 
actualidad?

 8. ¿Qué beneficios se obtienen con la homologación de la normatividad?

 9. Compare las penas de tres delitos contenidos en el código penal de su 
entidad federativa con las de cualquier otro estado.

10. Escriba un ensayo donde analice las ventajas de contar con la unifica-
ción de los códigos de procedimientos penales.
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s Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

• Identificar cada uno de los principios que fundamentan el procedimiento  
penal. 

• Comparar el procedimiento penal del sistema anterior con el  
nuevo esquema.

5.1 Generalidades
Todos los países que han introducido el modelo acusatorio en su sistema de justicia 
lo han realizado para ajustarse a las exigencias de cualquier Estado democrático de 
derecho; esta circunstancia no ha sido distinta en México, ya que para atender lo es-
tablecido en los tratados internacionales firmados por el país ha sido necesario con-
siderar el conjunto de principios que deben regir el nuevo procedimiento penal, los 
cuales soportan el complejo de funciones estatales encargadas de impartir justicia.

En efecto, es por medio de los principios como se estructura el procedimiento pe-
nal –desde su origen hasta su término–, dentro de los parámetros establecidos por 
la Constitución; no es gratuita la afirmación de James Goldschmidt al considerar la 
estructura del proceso penal de una nación como “el termómetro de los elementos 
corporativos o autoritarios de una Constitución”.1 De ahí que con la aparición del 
sistema acusatorio cambiaran los principios contenidos en el sistema mixto adop-
tado tradicionalmente por México: publicidad, concentración, continuidad, contra-
dicción e inmediación.

1 Citado por Henry Arturo Cruz Vega, Los principios sustanciales del proceso penal con tendencia acusatoria en México, Flores 
Editor y Distribuidor, México, 2010, p. 12.
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Figura 5.1 Principios del procedimiento penal en México.
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Cabe destacar que la oralidad no es un principio, sino una característica del proceso, 
que consiste en la forma en que se presenta el procedimiento; esto es, que su desa-
rrollo contiene intervenciones que se verbalizan en las audiencias, de manera perso-
nal, tanto por parte de la autoridad como de las partes. En el mismo sentido, se alude 
a lo acusatorio para puntualizar el sistema procesal imperante en el procedimiento.

De ahí que la Constitución federal refiera, en el primer párrafo del art. 20, que el pro-
ceso es acusatorio y oral, para después especificar que este se rige por los principios 
de publicidad, concentración, continuidad, contradicción e inmediación.2 Por ende, 
el Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp) contiene en el capítulo primero 
del título segundo los mismos principios rectores referidos.3

5.2 Publicidad
La publicidad es la comunicación de todos los actos procesales. No es privativa de 
los intervinientes en ellos, sino que se expande hacia toda la sociedad, pues a partir 
de este principio es como cualquier persona puede tener acceso a la justicia, ya que 
mediante la impartición de la justicia también se transmiten valores universales.

2  Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
3  Idem.
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Así, este principio torna más transparente la actividad procesal en materia penal, 
pues un juicio público requiere intervenciones orales que deben celebrarse en dife-
rentes audiencias, a las que puede asistir cualquier miembro de la sociedad.

Para ello, los tribunales deben dar a conocer a la comunidad la agenda de las au-
diencias y facilitar, dentro de límites razonables, la presencia de las personas que 
se interesen en conocer sobre el asunto en litigio, quienes habrán de apegarse a las 
restricciones exigidas para un adecuado desahogo de los asuntos.

Constituyen antecedentes de este principio el art. 14.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que contempla el derecho de toda persona a ser oída pú-
blicamente; asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 
en su art. 8.1 que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, en tanto que 
su art. 8.5 señala que el proceso penal debe ser público.4

Cualquier interesado puede consultar las diferentes agendas de los tribunales, cono-
cer la fecha y hora de celebración de las audiencias y acudir a ellas, siempre y cuando 
cumpla con las exigencias para presentarse en ese tipo de recintos.

5.3 Concentración 
Este principio procura que la realización del debate se reduzca a una sola audiencia, 
o de no resultar esto posible, que se lleve a cabo en la menor cantidad de audiencias 
consecutivas y con la mayor proximidad temporal entre ellas.

La finalidad es que el juez no distraiga su atención del asunto que se encuentra co-
nociendo y de la secuencia de los actos procesales sobre los cuales debe formar su 
convicción en el fallo que emita, ya sea durante las audiencias preliminares o en el 
momento de dictar su fallo.

También se acorta así la duración de los procesos, ya que la oralidad abona para que 
las audiencias se lleven a cabo de una manera más rápida, de modo que lo que en 
el sistema tradicional podía realizarse durante varios días, meses o hasta años, en el 
sistema acusatorio se desarrolla, incluso, en horas.

4  Cfr. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2012/CDTratados/cd_tratados.php
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Ejemplo:

Chihuahua registró durante los primeros meses de implementación del 
nuevo sistema –que entró en vigor el 1 de enero de 2007– una duración 
promedio de audiencia de una hora y 16 minutos.5 Aquí debe atenderse al 
tipo de audiencia, a la naturaleza de los hechos y al delito de que se trate; 
sin embargo, se logra una reducción considerable que permite agilizar el 
trámite de los asuntos.

5.4 Continuidad
Este principio se refiere a la exigencia para que el debate no se interrumpa y prosiga 
en sesiones sucesivas hasta su conclusión, con el fin de proporcionar al juicio un 
ritmo constante que permita que todos los actos se desarrollen en el orden y en el 
tiempo previstos.

Ejemplo de ello son las audiencias preliminares, cuando se trata de imputados dete-
nidos, ya que el juez de control debe llevar a cabo primero la audiencia de control de 
detención, después las de formulación de imputación y vinculación a proceso y, en 
su caso, la de medidas cautelares y cierre de investigación.

En el caso de los jueces del tribunal de enjuiciamiento, no es posible que puedan 
conocer otras causas mientras no hayan pronunciado su decisión en el juicio oral 
que estén tramitando.

Con ello, el procedimiento se torna dinámico y expedito en todas sus etapas 
hasta llegar a la sentencia, que debe fallarse dentro de los términos establecidos 
constitucionalmente. 

5.5 Contradicción 
Este principio se deriva de la posición antagónica que asumen las partes durante la 
causa que origina el proceso, que es el litigio, pues quien ejercita la acción y quien 
opone la resistencia plantean al juez un conjunto de intereses contrapuestos.

Por tanto, es necesario que a las partes contendientes se les otorgue la oportunidad 
de alegar y probar procesalmente sus respectivos derechos; entonces el juzgador se 

5  Cfr. http://www.ijf.cjf.gob.mx/penal/biblioteca/1introduccion/Nociones-del-juicio-oral-en-el-estado-de-Chihuahua-
(Revista%2026%20IJF).pdf
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vuelve un tercero ajeno, ya que solo debe escuchar a ambas partes y en su momento 
resolver, de manera objetiva e imparcial, la controversia.

De ahí que de este principio se deriven no solo derechos, sino además obligaciones 
para las partes: para el ministerio público, necesariamente, la carga probatoria de la 
acusación y, en el caso de la defensa, ejercer una defensa afirmativa que aduzca una 
causa de justificación o licitud.

Uno de los ejemplos más claros de este principio es la oportunidad que la contrapar-
te tiene para objetar las pruebas ofrecidas por la otra.

5.6 Inmediación 
El debate siempre debe realizarse con la presencia de los miembros del tribunal y de 
las demás partes legítimamente constituidas en el proceso, de sus defensores y sus 
representantes.

Con este principio se busca que el juez permanezca en contacto permanente con 
el imputado durante todo el proceso, a fin de que lo conozca, le informe sobre sus 
derechos y le aclare sus dudas.

Además, la inmediación le impone al tribunal la obligación de decidir de acuerdo 
con las impresiones personales que le provoca el imputado y la convicción que le 
arrojan los medios de prueba desahogados en juicio, para lo cual el juzgador debe 
presenciar el desarrollo de todas y cada una de las pruebas exhibidas en juicio, a fin 
de estar en aptitud de resolver con base en esas impresiones y pruebas, a la luz de 
la sana crítica.

Este principio viene a romper con la práctica omisa del juez y con sus ausencias 
reiteradas en las diligencias, que degeneraban en un total desconocimiento de los 
hechos y, por ende, del justiciable.

Ahora, al encontrarse presente el juez en la audiencia, puede percibir de manera 
directa quiénes son el imputado, la víctima y los testigos, cómo se conducen en 
la audiencia, para así estar en aptitud de resolver con base en la convicción que le 
provoquen. 

5.7 Oralidad, igualdad, imparcialidad y otros principios 
Cabe destacar que el cnpp hace referencia a otros principios que deben ser obser-
vados durante la secuela procesal; sin embargo, los que impactan de manera directa 
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sobre la estructura del nuevo sistema son los cinco a que se ha hecho referencia. Los 
demás van surgiendo conforme se desarrollan los diferentes actos procedimentales.

Por lo que se refiere a la oralidad, más que un principio constituye la forma de tra-
mitación del procedimiento, es decir, su desarrollo por medio de la palabra hablada, 
ya no de la escritura; de ahí que el art. 44 del cnpp puntualice que el juzgador debe 
propiciar la argumentación oral, sin permitir que el ministerio público, el asesor jurí-
dico o el defensor lean documentos o apuntes que evidencien su incapacidad para 
intervenir en las audiencias.

Además, el ordenamiento procesal contempla el principio de igualdad ante la ley, 
que constituye un derecho fundamental consagrado en la Constitución y que debe 
ser atendido por cualquier autoridad, mientras que el principio de igualdad de las 
partes se circunscribe al ámbito procesal; correlativo a este se encuentra el principio 
de imparcialidad, que obliga al órgano jurisdiccional a resolver con objetividad y sin 
prejuicios el conflicto planteado por las partes; por su parte, los principios de juicio 
previo y debido proceso, de presunción de inocencia y de prohibición de doble enjui-
ciamiento le asisten únicamente a quien tiene la calidad de imputado. 
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Autoevaluación

capítulo 5. Los principios

 1. ¿Con qué finalidad introdujo México el modelo acusatorio a su siste-
ma de justicia?

 2. ¿Cómo se estructura el procedimiento penal?

 3. ¿En qué consiste la oralidad?

 4. ¿Qué es el principio de publicidad?

 5. ¿Qué implica el principio de concentración?

 6. ¿Cómo se materializa el principio de continuidad?

 7. ¿Qué efectos produce el principio de contradicción?

 8. ¿A qué se refiere el principio de inmediación?

 9. Elabore un cuadro comparativo sobre los principios del procedimien-
to penal en el sistema anterior y en el nuevo sistema.

10. Escriba un ensayo donde explique cómo impactan los cinco principios 
en el nuevo procedimiento penal.
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s Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

• Identificar a los intervinientes del procedimiento penal.

• Conocer las atribuciones y derechos de los intervinientes en el procedimien-
to penal.

6.1 Clasificación
Como fenómeno social, el proceso se conforma por personas, y en virtud de la di-
námica que se genera con el nuevo sistema de justicia, es de gran trascendencia 
considerar a quienes lo integran y los roles que cada uno desempeña. 

A diferencia del sistema procesal imperante a partir de la reforma constitucional 
del 28 de junio de 2008, antes de esa fecha solo se consideraban intervinientes en 
la secuela procesal a la institución estatal del ministerio público, al imputado y su 
defensor y al juez.

Sin embargo, dadas las características del sistema acusatorio, se ha ampliado el aba-
nico de participación en sus diferentes niveles, permitiendo la intervención de la 
víctima y de su asesor, de la policía y, en general, de la ciudadanía. 

Además, la presencia de testigos y peritos se vuelve dinámica, de tal manera que el 
juzgador conoce su dicho en el momento y de viva voz, percibiendo así su desem-
peño en la audiencia de manera directa.

Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp), en el título v, capí-
tulo i, art. 105, señala quiénes son los sujetos del procedimiento penal:

• La víctima u ofendido.

• El asesor jurídico.
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• El imputado.

• El defensor.

• El ministerio público.

• La policía.

• El órgano jurisdiccional.

• La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condi-
cional del proceso.1 

Cabe destacar que los sujetos con legitimación para actuar en las audiencias –en su 
calidad de parte– son la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defen-
sor y el ministerio público (fig. 6.1).

Figura 6.1 Sujetos del procedimiento penal.

Juez

Ministerio público, 

víctima u ofendido y 
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Imputado 
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6.2 Órgano jurisdiccional
Es la autoridad encargada de resolver la litis y vigilar la regularidad del procedimiento, 
el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe de los intervinientes.

Uno de los principales cambios radica en que se judicializan muchas de las funciones 
a cargo de la autoridad que supervisa las diferentes etapas, teniendo como eje rector 

1 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm
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el art. 21 constitucional, relativo a que la imposición de las penas, su modificación y 
duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Así, la competencia del Poder Judicial dentro del nuevo procedimiento penal se 
compone de las figuras siguientes (fig. 6.2):

• Juez de control.

• Juez de enjuiciamiento.

• Juez de impugnación.

• Juez de ejecución.

Figura 6.2 Competencia del Poder Judicial.
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6.2.1 Juez de garantía
El juez de garantía o juez de control actúa dentro del ámbito que corresponde a las 
etapas de investigación e intermedia y encuentra su fundamento constitucional en 
el art. 16, que le concede, en relación con la primera etapa, atribuciones para resolver 
sobre las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y supervisión 
de técnicas de investigación del ministerio público, y en relación con la segunda, la 
depuración de la prueba y la aplicación de mecanismos alternativos de justicia.
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6.2.2 Juez de juicio oral
El juez de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento circunscribe su actuación a la etapa 
de juicio oral, en la que preside el desahogo de pruebas y alegatos, así como la emi-
sión e individualización de la sentencia.

6.2.3 Juez de impugnación
Por su parte, el juez de impugnación o tribunal de impugnación tiene a su cargo la se-
gunda instancia, en la que se revisan los asuntos motivo de apelación respecto de autos 
y resoluciones decretadas por el juez de control o por el tribunal de enjuiciamiento.

6.2.4 Juez de ejecución
Respecto del juez de ejecución, si bien atiende la etapa ejecutiva del procedimiento, 
que se prevé en materia de compurgación de las penas y medidas de seguridad, es 
importante señalar que esta figura forma parte del nuevo enfoque que se otorga al 
procedimiento, dejando atrás la intervención de las autoridades de seguridad y peni-
tenciarias como órganos de decisión para el cumplimiento de las sanciones penales. 

La labor que realiza el juez en el esquema del sistema acusatorio y adversarial es de 
mera observación, ya que deja de ejercer la facultad instructora en el procedimiento 
para lograr una total objetividad y, en consecuencia, imparcialidad para pronunciar 
sus decisiones. 

Con base en lo anterior, resulta evidente que el perfil de quien se encarga de la im-
portante tarea de juzgar debe tener un cambio radical, para que la capacidad huma-
na y profesional del juez le permita resolver los asuntos que se le presenten con base 
en los principios y normas que rigen el nuevo procedimiento penal, contando con 
los conocimientos, habilidades y destrezas que impone la litigación oral en materia 
penal. Esto lo deben tener en cuenta los consejos de los poderes judiciales federal y 
de las entidades federativas para un adecuado desempeño de las facultades jurisdic-
cionales que exige el sistema acusatorio.

6.3 Ministerio público
Es el órgano del Estado dotado de autonomía técnica que tiene a su cargo la inves-
tigación y persecución de los delitos.

Hay que tomar en cuenta que deja de ser el representante de la víctima u ofendido 
para abocarse objetiva y lealmente a la labor de acusación, para lo cual integra, junto 
con la policía y los servicios periciales, la trilogía investigadora (fig. 6.3).
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Figura 6.3 La trilogía investigadora.
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En efecto, al ministerio público le compete en este sistema conducir la investigación 
para resolver sobre el ejercicio de la acción penal y, en su caso, ordenar las diligencias 
pertinentes y útiles para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de 
quien lo cometió o participó en su comisión.

Para ello, la institución del ministerio público, por medio de sus operadores, debe 
realizar, entre otras, las funciones siguientes (arts. 127-131, cnpp):

• Recibir las denuncias o querellas.

• Coordinar la trilogía de investigación.

• Practicar las diligencias necesarias para la obtención de datos de prueba.

• Aplicar las medidas de preservación y procesamiento de los indicios.

• Brindar medidas de seguridad a las víctimas u ofendidos y testigos.

• Aplicar las formas anticipadas de terminación del proceso y promover las 
salidas alternas y los mecanismos de aceleración.

• Ejercer la acción penal cuando proceda, lo que implica la solicitud de la pena 
o medida de seguridad y el pago de la reparación del daño.

De lo anotado se desprende que el ministerio público, como órgano encargado de 
la procuración de justicia, debe actuar con apego a los principios de legalidad, pro-
fesionalismo y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y 
los tratados internacionales, para integrar una carpeta de investigación en forma 
técnica, que será un apoyo en el desarrollo del procedimiento y un referente en el 
resto de las etapas que lo conforman.
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Por tanto, atendiendo al perfil de actuación del ministerio público, debe contar con 
las aptitudes y capacidades propias de un investigador y realizar esta actividad de 
manera científica para contribuir al esclarecimiento de los hechos. 

6.4 Policía
Se refiere al policía preventivo, quien adquiere relevancia en el procedimiento al pa-
sar a ser sujeto de trascendencia en la etapa de investigación: por ser el persona-
je que accede primero a la escena de los hechos que aparentemente constituyen 
delito, tiene contacto directo con la ciudadanía involucrada en ellos, por lo cual 
su intervención resulta indispensable para proteger, recabar y procesar los indicios 
encontrados, bajo la dirección del ministerio público y con el apoyo técnico de los 
peritos (fig. 6.4).

Figura 6.4 El nuevo papel de la policía.

Ministerio público

Protege, recaba y procesa  

los indicios

Policía Perito

Es así que a la figura policial, como operador del sistema, se le atribuyen las funciones 
siguientes (art. 132, cnpp):

• Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito.

• Realizar detenciones en los casos de flagrancia.

• Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios.
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• Practicar actos de investigación, bajo el mando del ministerio público y en 
coordinación con los peritos.

• Brindar atención y auxilio a las víctimas u ofendidos y testigos.

• Emitir su informe policial sobre los hechos.

Todo lo anterior deberá realizarlo, al igual que el ministerio público, de manera legal, 
objetiva y técnica, salvaguardando los derechos fundamentales garantizados por la 
Constitución.

La intervención de la policía en el procedimiento penal atiende al modelo chileno 
del carabinero, que tiene un prestigio ganado por su intervención con la ciudadanía; 
esto, desgraciadamente, no sucede en la mayoría de los municipios de nuestro país, 
por lo que la incorporación activa del policía preventivo durante la etapa de investi-
gación implica un gran reto. 

De este modo, sobresale la participación del policía de contacto en el trámite de la 
investigación; debido a ello, es necesario que en el modelo único de policía que se 
pretende implementar en México se tomen en consideración las políticas de estruc-
tura, organización y funcionamiento de las corporaciones policiacas, a fin de que se 
encuentren aptas para la realización de la actividad tanto preventiva como procesal, 
con apego a lo establecido en el artículo décimo transitorio del cnpp.

6.5 Víctima u ofendido
En sentido amplio, víctima es la persona afectada por el delito; en sentido estricto, 
se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su 
persona la afectación producida por la conducta delictiva, y 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.

En los delitos cuya consecuencia sea la muerte de la víctima, se considera ofendidos 
a quienes se vinculaban con ella por las vías del matrimonio, concubinato o paren-
tesco, así como a quien acredite una relación afectiva.

En el sistema tradicional, la víctima u ofendido solo figuraba en el procedimiento 
para rendir su testimonio de los hechos y, por supuesto, para otorgar el perdón, pues 
era el ministerio público quien, en su representación, se apersonaba en las diligencias 
y definía unilateralmente la estrategia de la acusación.

A partir de la reforma constitucional en materia penal se abre la puerta a este sujeto 
del proceso como parte legitimada para intervenir activamente en el procedimiento; 
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el ministerio público deja de ser su representante y es ahora uno más de los actores 
del procedimiento, por lo que, en aplicación del principio de igualdad de las partes, 
debe contar con asesoría y representación jurídicas.

Entre los derechos que la Constitución y la nueva legislación penal reconocen a la 
víctima u ofendido se cuentan (art. 109, cnpp):

• Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita, imparcial y sin discriminación.

• Ser informado de sus derechos y del desarrollo del procedimiento.

• Recibir atención médica y psicológica de urgencia.

• Recibir asistencia jurídica.

Se resalta que en el nuevo sistema adquiere las funciones no solo de coadyuvancia 
con el ministerio público, sino de acusador privado; además de que tiene acceso a la 
inmediación judicial, al igual que el imputado.

Para reforzar el papel que adquiere la víctima u ofendido en el procedimiento penal, el 
9 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víc-
timas, que garantiza el acceso efectivo a la justicia por parte de las víctimas de delito.2 

6.6 Asesor jurídico
Para proteger los derechos de la víctima surge esta institución, a la que le correspon-
de asesorar y representar jurídicamente a la víctima u ofendido durante la secuela 
procedimental, para tutelar sus derechos mediante intervenciones y acciones en las 
diferentes audiencias, que implican su participación activa –conjunta o separada– 
con el ministerio público y la materialización del principio de contradicción con res-
pecto al imputado y su defensa.

La víctima u ofendido siempre debe contar con un asesor jurídico durante el proce-
dimiento, lo que obliga al Estado a proveerle asistencia si no cuenta con un asesor 
particular, con el fin de no afectar sus intereses.

Debido a la aparición de este sujeto procesal se ha tenido que modificar la estruc-
tura administrativa de los órganos de gobierno para contar con los profesionales 
encargados de realizar esta labor, lo que ha generado diversidad de criterios para 
su conformación, pues se han creado organismos dentro del esquema de la pro-
curación de justicia y de la defensa pública de imputados, desatendiendo los prin-
cipios y derechos fundamentales que asisten a la víctima u ofendido en un sistema 

2 Cfr. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284359&fecha=09/01/2013
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acusatorio y adversarial, donde se debe dotar a la víctima de un profesional que la 
atienda específicamente por haber sufrido un daño a causa de la comisión de un 
delito.

Este es el caso de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del 
Estado de México, órgano desconcentrado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo cuyo 
objeto es operar, coordinar, dirigir y controlar la prestación del servicio de defensa.3

6.7 Imputado
Es la persona contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado, atribuyéndole 
la probable comisión o su participación en la comisión de un hecho que la ley se-
ñale como delito.

Con base en los diferentes estados del procedimiento, se denomina:

• Detenido, a quien se ha capturado en flagrancia o en virtud de una orden de 
aprehensión.

• Imputado, a la persona contra quien el ministerio público formula la 
imputación.

• Acusado, a aquel contra quien se ha formulado acusación.

• Procesado, al que se le ha vinculado a proceso, y 

• Sentenciado, contra quien se ha pronunciado sentencia.

Como consecuencia de lo establecido en los diversos tratados internacionales, se ha 
eliminado del léxico forense la expresión reo, con el fin de que se procure la reinser-
ción social, establecida como fin del sistema penitenciario mexicano.

En el marco del nuevo procedimiento penal, al imputado se le reconocen, entre 
otros, los derechos siguientes (art. 113, cnpp):

• A que se presuma su inocencia hasta en tanto no exista sentencia firme que 
determine lo contrario.

• A declarar o a guardar silencio.

• A que se le informen los hechos que se le imputan y los derechos que le asis-
ten, en el momento de su detención y cuando comparezca ante el ministerio 
público o el juez.

3 Cfr. http://www.infosap.gob.mx/leyes_y_codigos.html.
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• A que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca.

• A ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal.

• A que se le proporcionen todos los datos que solicite para su defensa y que 
consten en los registros del proceso.

• A ser juzgado antes de cuatro meses, si se tratare de delitos cuya pena máxi-
ma no exceda de dos años de prisión, y antes de un año, si la pena excediere 
de ese tiempo.

• A contar con una defensa técnica y adecuada.

• A que la prisión preventiva no exceda de dos años.

La violación de gran parte de estos derechos derivó en la crisis que provocó el cam-
bio del sistema procesal penal en México, ya que por décadas el principio de pre-
sunción de inocencia se entendía a contrario sensu, imponiéndosele al inculpado la 
carga de probar que no era responsable; se provocaba la declaración por medio de 
tortura; no se le hacía saber de qué se le acusaba, ni se le enteraba de sus derechos; 
gran parte del procedimiento se tramitaba en la secrecía de las agencias del ministe-
rio público y de los juzgados, lo que le dificultaba a la defensa contar con los datos 
que constaban en la averiguación previa; la duración del procedimiento excedía es-
candalosamente de los plazos legales; en muchos de los casos la defensa no era la 
adecuada, y era recurrente la ausencia no solo del juez, sino incluso de la defensa en 
los actos del proceso.

Ante este panorama de graves inconsistencias en el respeto de los derechos de la 
persona imputada, fue necesario puntualizar, de manera expresa, cada uno de los 
derechos que le asisten, pues dejó de ser un objeto del proceso para convertirse en 
sujeto del mismo. 

6.8 Defensor
Es el abogado que representa al imputado durante el procedimiento para responder 
a la acusación.

La institución de la defensa es la que más cambios experimentó con la implementa-
ción de la reforma, derivados del principio de defensa que rige en el sistema acusatorio, 
donde la igualdad de armas permea durante todo el procedimiento, en virtud de que 
el defensor –al igual que el ministerio público– adquiere intervención en el proce-
dimiento desde el inicio de la investigación y, más aún, inmediatamente después de 
ocurridos los hechos, ya que el imputado requiere asesoría para conocer los derechos 
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que le asisten; además, el defensor debe partir de la escena para empezar a desarrollar 
la labor de investigación que le permita establecer el curso que seguirá su defensa.

Por ello se exige una defensa técnica, que implica no solo la formación jurídica, sino 
también de investigación, que le permitan representar adecuadamente al imputado 
en todos los actos procesales, como son (art. 117, cnpp):

• Entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos.

• Asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas del 
hecho delictivo que se le atribuye.

• Representar jurídicamente al imputado en todas las audiencias. 

• Mantener la información y la comunicación directa y continua con el 
imputado.

• Recabar y ofrecer los medios de prueba, alegar los argumentos e interponer 
los recursos necesarios para la defensa.

• Promover las formas anticipadas de terminación del proceso, las salidas alter-
nas y los mecanismos de aceleración.

Es importante destacar que para llevar a cabo las acciones de defensa en favor del 
imputado, el titular de la defensa –sea pública o privada– debe contar con los co-
nocimientos, capacidades y destrezas que le garanticen una defensa técnica y ade-
cuada, por lo que se elimina del escenario procedimental a la persona de confianza, 
a fin de garantizar los principios de debido proceso, de defensa y la intervención 
técnica del abogado en cada una de las audiencias.

Lo anterior transforma radicalmente la manera en que se ejercían las labores de de-
fensa y proporciona un espectro más amplio de actuación, lo que deriva en la ne-
cesidad de capacitar a los operadores de la defensa en el nuevo sistema de justicia 
penal, así como una formación académica distinta, que requiere el desarrollo de las 
técnicas de litigación oral.

Especial mención merece la institución de la defensa pública, a la que por la situación 
económica que prevalece en nuestro país y la implementación del nuevo sistema de 
justicia penal se le han asignado la mayor parte de las causas –tanto en el ámbito fe-
deral como en el local–, lo que, aunado a lo establecido por el art. 17 constitucional, 
le obliga a prestar una defensa pública de calidad.

Esto ha provocado que se replantee la estructura de esta dependencia guberna-
mental, a fin de insertar las bases para un servicio profesional de carrera, que conlle-
va el aumento del salario que perciben los defensores públicos, en congruencia con 
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el principio de igualdad de las partes y la exigencia de la defensa técnica, pues cabe 
recordar que en el sistema tradicional los defensores públicos mantenían un tabula-
dor muy por debajo de las percepciones de los ministerios públicos.

Todo lo anterior nos lleva a considerar la urgencia de que en esta transición del sis-
tema el defensor, ya sea privado o público, se certifique; más aún, que la colegiación 
sea obligatoria, por lo que no hay que perder de vista el papel que deben jugar los 
colegios y barras de abogados como parte de la implementación.

6.9 Otros intervinientes

6.9.1 Servicios periciales
El ministerio público, junto con la policía y el perito, constituyen la trilogía que se 
encarga de realizar la investigación.

Posteriormente, el perito puede comparecer ante el juez de control –si fue ofrecida 
la prueba anticipada por cualquiera de las partes– o ante el tribunal de enjuicia-
miento –si fue ofrecido como medio de prueba–, para verter su testimonio experto 
sobre algún aspecto técnico relacionado con los hechos.

6.9.2 Auxiliares de las partes
La figura del consultor técnico aparece cuando las partes consideren necesario el 
acompañamiento de un consultor en determinada ciencia, técnica o arte durante la 
audiencia; para ello deberán solicitar la autorización del juzgador, sin que ello signifi-
que que el consultor pueda participar activamente en la audiencia.

6.9.3 Autoridad de supervisión de medidas cautelares
A esta institución le corresponde informar tanto al órgano jurisdiccional como a las 
partes sobre la evaluación de riesgos del imputado, el seguimiento en la aplicación 
de las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso.

Esta unidad surge con la necesidad de proporcionar la vigilancia y supervisión de los 
imputados sujetos a medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso y, 
por ende, se considera que su conformación debe darse dentro de los poderes judi-
ciales, tanto federal como estatales.
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 1. ¿Quiénes son los intervinientes del procedimiento penal?

 2. ¿Cuáles son las figuras que conforman al Poder Judicial?

 3. ¿Cuál es la labor que realiza el juez en el esquema del sistema 
acusatorio?

 4. ¿Quién es el ministerio público?

 5. ¿Quiénes integran la trilogía investigadora?

 6. ¿Cuál es el papel de la policía en el procedimiento?

 7. Establezca la distinción entre víctima y ofendido.

 8. ¿Con qué fin surge la figura del asesor jurídico?

 9. ¿Quién es el imputado?

10. ¿Qué exigencia tiene la defensa en el procedimiento?

11. Elabore un cuadro comparativo sobre los sujetos del procedimiento 
penal en el sistema anterior y en el nuevo sistema.

12. Liste las principales funciones del ministerio público, asesor jurídico y 
defensa como partes del nuevo procedimiento penal.
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Las etapas del procedimiento

Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

• Ubicar las diferentes etapas del procedimiento.

• Identificar los procedimientos especiales.

• Conocer las medidas cautelares.

7.1 El procedimiento
El término procedimiento significa “método o sistema estructurado para ejecutar 
algunas cosas”,1 es decir, el conjunto de pasos para realizar algo, de tal manera que el 
procedimiento penal debe entenderse como la serie de actos dirigidos a la solución 
del conflicto penal, los cuales se agrupan por etapas y estas, a su vez, se constituyen 
en el camino por recorrer para llegar a la sentencia, donde el juez resuelve sobre las 
pretensiones de las partes.

Con base en el sistema acusatorio, la vía que se transitará como resultado de la refor-
ma del 2008 cambia radicalmente, de modo que el nuevo procedimiento penal en 
México se estructura con las etapas siguientes:

 1. Preliminar, de inicio o de investigación.

 2. De preparación de juicio o intermedia.

 3. De juicio oral.

 4. De ejecución.

1  Cfr. http://www.wordreference.com/definicion/procedimiento
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Figura 7.1 Etapas del nuevo procedimiento penal.
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Cabe precisar que la última etapa se conforma propiamente por los actos tendentes 
a la aplicación de las sanciones y medidas judiciales, cuyo objeto es la reinserción 
social del sentenciado y, por ende, requiere un análisis a partir de enfoques crimino-
lógicos, penológicos y penitenciarios. 

Para contextualizar el esquema que nos presenta el procedimiento penal es impor-
tante compararlo con las etapas del marco procedimental anterior, que eran las 
siguientes:

 1. Averiguación previa.

 2. Instrucción.

 3. Juicio. 

 4. Ejecución.

Es de destacarse que la primera etapa –de averiguación previa– se encontraba a 
cargo del ministerio público, lo que provocaba un desequilibrio procesal que de-
generó en malas prácticas, como la tortura, para extraer confesiones; las sentencias 
en muchos casos solo confirmaban la decisión del ministerio público emitida en su 
determinación.

La etapa de ejecución era atendida por el director del centro de reclusión, lo que 
provocaba que las políticas públicas sobre la ejecución de las sanciones no fuera 
integral, ya que por un lado, al causar estado la sentencia, el juez de instrucción se 
olvidaba del justiciable y, por ende, del cumplimiento de la condena; por otro, los 
criterios de la autoridad administrativa acerca de la concesión de los beneficios de 
preliberación con respecto a lo impuesto en la sentencia eran discordantes, lo que 
provocaba en las víctimas u ofendidos, y en general en la sociedad, una sensación 
de impunidad.
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Por ello, la implementación del sistema acusatorio judicializa todas las etapas y de 
este modo permite la intervención de las partes y la aplicación de los principios pro-
cesales, en especial el de contradicción (fig. 7.2).

Figura 7.2 Judicialización de las etapas en el sistema acusatorio.
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También es importante considerar que los actos que conforman el proceso se agru-
pan de manera distinta en ambos procedimientos, esto es, la etapa preliminar corres-
ponde a lo que antes abarcaban las etapas de averiguación previa y preinstrucción; 
la etapa intermedia corresponde al ofrecimiento y admisión de pruebas, y la etapa 
de juicio oral se homologa al desahogo de pruebas, presentación de conclusiones y 
emisión de la sentencia.

Cuadro 7.1 Diferencias entre los sistemas mixto y acusatorio.

Sistema mixto Sistema acusatorio

• Averiguación previa y preinstrucción Etapa inicial

• Ofrecimiento y admisión de pruebas Etapa intermedia

• Desahogo de pruebas, conclusiones y sentencia Etapa de juicio oral
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Para un análisis adecuado de cada etapa es importante destacar que aunque mu-
chas entidades federativas cuentan con su propia legislación secundaria, que regula 
la aplicación del sistema acusatorio y adversarial, debe tomarse como base el Código 
Nacional de Procedimientos Penales (cnpp), que a partir del 19 de junio de 2016 será 
el único referente en materia adjetiva en todo el territorio nacional.

7.2 Etapa inicial o carpeta de investigación
La etapa inicial, carpeta de investigación o investigación empieza con la notitia cri-
minis y concluye con el auto de vinculación a proceso; se subdivide en dos fases: la 
investigación inicial o carpeta de investigación y la investigación complementaria o 
control de garantías.

7.3 Desarrollo de la carpeta de investigación
Durante esta fase el ministerio público y la policía recopilan la evidencia y otros 
elementos de convicción para documentar el caso en investigación. Es aquí donde 
se conforma la trilogía investigadora: el ministerio público como investigador de la 
parte jurídica, la policía como investigadora fáctica y los peritos como investigadores 
técnicos.

Figura 7.3 La trilogía investigadora.
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El procedimiento se inicia con la noticia sobre la existencia de un hecho con aparien-
cia delictiva –mediante la denuncia o la querella–, que puede ser presentada ante 
la policía o el ministerio público. Durante el desarrollo de la investigación se va inte-
grando un registro que contiene los actos de investigación, de forma clara y sintética, 
en un breve recuento de las actuaciones realizadas, entre las que se encuentran:
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 1. La constitución en el lugar de los hechos.

 2. El establecimiento de la primera hipótesis de investigación.

 3. La búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la 
hipótesis. 

 4. La aplicación de los mecanismos de justicia alternativa.

 5. El acuerdo de determinación.2

En el caso de que se trate de una persona detenida bajo los supuestos de flagrancia 
o caso urgente, se debe realizar la lectura de derechos y la calificación preliminar de 
la detención.

El criterio de oportunidad es un masc que se aplica cuando el hecho que la ley 
señala como delito no resulta socialmente trascendente, pues no lesiona en forma 
grave el bien jurídico tutelado y la culpabilidad del imputado es mínima; para ello, 
las fiscalías generales, tanto federal como estatales, emiten los lineamientos internos 
bajo los cuales deben aplicar este criterio.

7.3.1 Facultad de no iniciar la investigación 
Se determina cuando se trata de hechos que no son constitutivos de delito o en los 
casos en que la responsabilidad del imputado se encuentra extinguida, por cualquie-
ra de las causas establecidas en el código penal sustantivo.

7.3.2 Archivo temporal
Puede suceder que, una vez iniciada la investigación, el ministerio público a cargo 
del cuerpo de investigación se percate de que no existen expectativas para la perse-
cución penal de los hechos y entonces puede archivarla provisionalmente hasta en 
tanto surjan nuevos datos de prueba, siempre que no haya prescrito el delito.

Para ello se debe tener presente que el código penal sustantivo es el que marca al 
ministerio público el término para la prescripción, con base en los márgenes de pu-
nibilidad de cada delito.

7.3.3 No ejercicio de la acción penal 
Otra de las formas de terminación de la investigación es cuando el ministerio pú-
blico, una vez integrada la carpeta –en los ámbitos fáctico, técnico y jurídico–, 

2  Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm
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concluye que no existen datos de prueba para acreditar que el hecho está señalado 
como delito, ni la probabilidad de que el indiciado lo haya cometido o haya partici-
pado en su comisión.

Figura 7.4 Formas de terminación anticipada.
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7.4 Control de garantías
Esta segunda fase contempla la vinculación a proceso para continuar la investigación 
bajo supervisión judicial.

Los actos que conforman esta fase son:

 1. El control de detención.

 2. La formulación de imputación.

 3. La declaración preliminar.

 4. La vinculación a proceso.

 5. La imposición de medidas cautelares. 

 6. El cierre de investigación (art. 211, fracc. i, cnpp).



65

capítulo 7. Las etapas del procedimiento

En esta fase se visualiza con mayor claridad la aplicación de los principios de con-
tinuidad y concentración, ya que los puntos anotados se llevan a cabo en una sola 
audiencia –la inicial– de manera sucesiva: el juez de control empieza con la formula-
ción de imputación y le da seguimiento hasta que decreta el cierre de investigación.  

Sin embargo, la continuidad del procedimiento se topa después con la figura de la 
vinculación a proceso, que no es otra cosa sino “el término constitucional” del siste-
ma tradicional que se resiste a desaparecer, pues si se revisa el modelo chileno, desde 
la audiencia de formalización el fiscal puede solicitar el pase a juicio oral, cuando 
en México todavía permanece el filtro de las 72 horas para que se “defina la situa-
ción jurídica del imputado”. Esta circunstancia no debiera permanecer, si estamos 
hablando de un sistema más ágil y menos engorroso, máxime si aún no se cierra la 
investigación.

Más aún, el art. 19 constitucional contempla la prórroga del plazo para dictar el auto 
de vinculación a proceso –a petición del imputado–, con la finalidad de que este 
ofrezca datos de prueba, lo que nuevamente se considera contrario a las pretensio-
nes de simplificación y rapidez del nuevo sistema.

Esta megaaudiencia se inicia –como todas– cuando el juez de control le informa al 
imputado sobre sus derechos constitucionales y legales y lleva a cabo la calificación 
de la detención; después, el ministerio público le hace saber las razones fundadas de 
la acusación, es decir, qué hecho delictivo se le imputa y la forma de su participación, 
así como los datos de prueba que los sustentan; a su vez, el imputado tiene la opción 
de declarar o abstenerse de hacerlo, y seguidamente el defensor interviene, desple-
gando argumentos que sustentan la hipótesis de la defensa. 

Si considera que se cuenta con datos de prueba suficientes para establecer la co-
misión de un hecho que la ley señala como delito y que se encuentra acreditada la 
probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el juzgador 
resuelve decretando el auto de vinculación a proceso. En caso contrario, debe optar 
por la no vinculación a proceso del imputado, lo que no impide que el ministerio 
público continúe con la investigación y formule una nueva imputación.

La siguiente audiencia se refiere a la discusión sobre la imposición de medidas caute-
lares, que en México adquiere tratamiento especial porque la prisión preventiva no 
ha dejado de existir, ya que basta revisar la enorme lista de delitos que se consideran 
graves y los que el cnpp denomina “de prisión preventiva oficiosa” (art. 167). 

Finalmente, se aborda el cierre de investigación, donde se puede seguir desaho-
gando esta, no obstante que ya existe un pronunciamiento jurisdiccional que ha 
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establecido el hecho o los hechos sobre los que se debe continuar el proceso, por 
medio del auto de vinculación a proceso (fig. 7.5).

Como se observa, esta segunda fase –innecesaria a la luz del nuevo modelo– disfra-
za las ventajas procesales que se le otorgaban al órgano de acusación en la averigua-
ción previa, al verse protegidas ahora por la institución jurisdiccional.

Por ello no puede hablarse de la adopción de un modelo acusatorio puro en el caso 
de México, pues sigue siendo mixto, un poco más cargado al acusatorio pero toda-
vía con muchos elementos del sistema inquisitivo.

Figura 7.5 Fase de control de garantías.
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7.5 Etapa intermedia
La etapa intermedia, preparatoria o de preparación de juicio se desahoga tanto en 
forma escrita como oral y se inicia con la formulación de la acusación y concluye con 
el auto de apertura a juicio oral.

En esta parte se retoma el modelo del procedimiento acusatorio para dar cabida a 
las actuaciones siguientes:

 1. Formulación de la acusación.

 2. Exposición de defensas y excepciones.

 3. Ofrecimiento de pruebas.

 4. Acuerdos probatorios.

 5. Auto de apertura a juicio oral (art. 211, fracc. ii, cnpp).

Las partes son citadas a la audiencia de preparación de juicio oral, en la que el juez 
de control debe definir el objeto del juicio, así como el tribunal que será competente 
para conocer del juicio oral.
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De nueva cuenta, el ministerio público debe poner en conocimiento del imputado 
las razones fundadas de la acusación, es decir, el hecho delictivo que se le imputa 
y la forma de su participación, además de los datos de prueba que las sustentan, para 
que el imputado –asistido por su defensor– pueda contestar a la acusación con base 
en la estrategia planteada por la defensa.

El juez de control debe resolver sobre la admisión de los medios de prueba y excluir 
aquellos inconducentes que no se refieran directa o indirectamente a los hechos 
controvertidos, en virtud de ser sobreabundantes, impertinentes o innecesarios, 
puesto que en esta etapa lo que se pretende es depurar la prueba para que se defi-
nan los hechos que serán objeto de debate.

Al final, el juez de control pone término a esta etapa mediante el dictado del auto de 
apertura a juicio oral, el cual debe fijar claramente el asunto controvertido y los medios 
probatorios que serán conocidos por el tribunal de juicio oral; en síntesis, contiene:

 1. La especificación de los hechos atribuidos y su determinación jurídica.

 2. La transcripción de los acuerdos probatorios.

 3. La relación de las pruebas que deberán desahogarse durante el juicio.

7.5.1 Acuerdos probatorios
Los acuerdos probatorios son aquellos que se pactan entre las partes con respecto 
a hechos que no son motivo de litis, lo que abona para agilizar el trámite del pro-
cedimiento y evitar la discusión sobre cuestiones innecesarias e irrelevantes para el 
conflicto principal; por ejemplo, en un caso de homicidio puede ser que la causa de 
la muerte no sea el punto de debate, sino las circunstancias que la produjeron y por 
ello resulta ocioso discutir ese aspecto en particular en la audiencia de juicio oral.

Figura 7.6 La etapa intermedia. 
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7.6 Etapa de juicio oral
Esta etapa se inicia con los alegatos de apertura y concluye con la sentencia. Es aquí 
donde tendrán validez las pruebas desahogadas en el juicio.

Una vez radicado el proceso ante el tribunal de juicio oral, el juez que lo preside debe 
señalar la fecha para la celebración de la audiencia de debate, que debe llevarse a 
cabo entre los 20 y los 60 días siguientes.

La audiencia solo se puede suspender una vez y por un plazo máximo de 10 días 
o, de lo contrario, se considera interrumpida y debe ser motivo de reinicio, previa 
declaración de nulidad de lo actuado en ella.

Al inicio el juez presidente –si se trata de un tribunal conformado por tres jueces– 
debe señalar las acusaciones que sean objeto del juicio y que aparezcan contenidas 
en el auto de apertura, así como los acuerdos probatorios a que hayan llegado las 
partes.

Posteriormente, la audiencia se desarrolla –de forma oral– en el orden siguiente:

 1. Alegatos de apertura por parte del ministerio público, del asesor coadyuvan-
te y del defensor.

 2. Desahogo de pruebas del ministerio público, del asesor jurídico y del defensor.

 3. Declaración del imputado –si es su deseo–, que puede darse en cualquier 
momento de la audiencia.

 4. Alegatos de clausura por parte del ministerio público, del asesor jurídico y del 
defensor.

 5. Deliberación.

 6. Explicación de sentencia (art. 211, fracc. iii, cnpp).

Los alegatos de apertura son la exposición racional que las partes hacen de los he-
chos y sus antecedentes, así como la promesa al juez de lo que se verá en juicio. Por 
lo que respecta al desahogo de las pruebas, cada parte decide el orden en que estas 
se presentarán; testigos y peritos deben comparecer personalmente –excepto en el 
caso de la prueba anticipada–. Los alegatos de clausura constituyen la última opor-
tunidad para que las partes presenten sus argumentos de conclusión y convenzan al 
juez respecto de cada una de sus pretensiones.

Una vez clausurado el debate, los miembros del tribunal decretan un receso, que no 
puede exceder de 24 horas, para deliberar en privado y estar en condiciones de emitir 
su fallo.
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7.6.1 Fallo del tribunal
Como ya se ha referido, una de las características del sistema acusatorio es que el 
juez escuche a las partes, valore las pruebas según su libre convicción y explique 
públicamente la sentencia; por tanto, una vez concluida la deliberación se reanuda 
la audiencia para que el tribunal de enjuiciamiento dé a conocer públicamente su 
decisión.

Si el tribunal es colegiado, corresponde al juez relator comunicar el fallo, mismo que 
debe contener:

• La decisión de absolución o condena.

• Si la decisión fue tomada por unanimidad o mayoría de votos. 

• Una relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan (art. 401, 
cnpp).

Así, el juzgador solo puede emitir un fallo de condena si adquiere la convicción –más 
allá de toda duda razonable– de que el imputado cometió o participó en la comi-
sión del hecho que la ley señala como delito, pues, en caso de duda, debe absolverlo. 

Posteriormente, si la sentencia es de condena, dentro del plazo de cinco días se debe 
citar a la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño.

De resultar que la sentencia es absolutoria, el tribunal debe disponer el levantamien-
to inmediato de las medidas cautelares que se hubieren aplicado al imputado.

7.7 Incidentes
Cabe resaltar que en virtud de la aplicación de los principios que potencian el pro-
cedimiento acusatorio, todos aquellos aspectos secundarios al mismo son tratados 
y resueltos en la misma audiencia, en presencia del juez y con la asistencia de la 
contraparte, además de que las decisiones tomadas al respecto no son impugnables.
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Figura 7.7 El juicio oral.
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7.8 Los procedimientos especiales 
El cnpp, en su título x, contempla tres tipos de procedimientos especiales, de los cua-
les se destacan los relativos a los pueblos y comunidades indígenas; el procedimiento 
para personas jurídicas y la acción penal por particular.

En primer término, con base en lo establecido en el art. 5 de la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,3 el juzgador debe atender 
los derechos fundamentales de los miembros de los pueblos y comunidades indíge-
nas y declarar la extinción de la acción penal en el procedimiento para dar pauta a la 
resolución del conflicto penal por medio de sus propios sistemas normativos, siem-
pre que no se afecte la perspectiva de género, la dignidad de las personas, el interés 
superior de niños y niñas o el derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer. 

Derivada de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional –reconocida 
en la Convención de Palermo–,4 se incluye la responsabilidad penal de personas jurí-
dicas en el cnpp, puntualizando que el ministerio público solo podrá ejercer la acción 
penal en contra de la persona jurídica si también la ejerce contra la persona física y el 
procedimiento se seguirá con la intervención de su representante.

También se innova el ejercicio de la acción penal al introducir la procedencia de la 
acción penal privada, dejando al particular la opción de decidir la vía que considere; 
sin embargo, su margen de acción es muy reducido, pues solo se contemplan los 

3 Cfr. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
4 Cfr. http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=586&depositario=&PHPSESSID=e501f33

799babaa6f9e29d9538a54f29
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delitos perseguibles por querella y cuya penalidad sea alternativa o menor a tres 
años de prisión.

Por otro lado, el procedimiento para personas inimputables obliga al juez a realizar 
ajustes razonables en la audiencia inicial, observando las reglas del debido proceso, a 
fin de que se garantice al inimputable el acceso a la justicia, se evite un mayor grado 
de vulnerabilidad y se respete su integridad personal. 

Para ello, el ministerio público o el juez –según la etapa que corresponda– debe 
ordenar la práctica de peritajes en la materia que determinen la inimputabilidad, si 
esta es permanente o transitoria y si fue provocada por el imputado (art. 414, cnpp).

Figura 7.8 Procedimientos especiales.
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7.9 Las medidas cautelares
Especial mención merece el tema de las medidas cautelares, pues es importante 
destacar que el sistema acusatorio implementado en el procedimiento acarrea la 
aparición de diversas medidas que suplen a la prisión preventiva, la cual, de acuerdo 
con lo establecido en la fracc. ix, apartado B, del art. 20 constitucional, deja de ser la 
regla para adquirir un carácter de excepción.

Lo anterior, debido a las implicaciones que conllevan la privación de la libertad para 
una persona; toda vez que el sistema acusatorio considera al imputado como un 
sujeto (y no como objeto) del proceso, el nuevo procedimiento penal contempla 
un abanico de opciones para garantizar la permanencia del imputado durante la 
secuela procesal.
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En consecuencia, aparece la figura de la Autoridad de supervisión de medidas cau-
telares y de la suspensión condicional del proceso, cuya función consiste en vigilar el 
cumplimiento de las medidas cautelares impuestas (art. 176, cnpp). 

Así, el art. 155 del cnpp contempla las siguientes medidas cautelares:

  1. La presentación periódica ante el juez.

 2. La exhibición de una garantía económica que ya no se refiere a la libertad 
caucional del sistema anterior, en la que se condicionaba la concesión de la 
libertad personal al pago de reparación del daño. 

 3. El embargo de bienes.

 4. La inmovilización de cuentas y valores.

 5. La prohibición de salir sin autorización del ámbito territorial que fije el juez.

 6. La vigilancia a cargo de una persona o institución determinada.

 7. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.

 8. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas 
personas.

 9. La separación inmediata del domicilio.

 10. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo, actividad profesional o 
laboral.

 11. La colocación de localizadores electrónicos.

 12. El resguardo en el propio domicilio; o

 13. La prisión preventiva.

No hay que perder de vista que la medida cautelar es una providencia que asegura la 
presencia del imputado en el procedimiento, que garantiza la seguridad de la víctima 
u ofendido y evita la obstaculización del procedimiento; por ello debe tenerse es-
pecial cuidado en elegir la que solo procure una previsión y no una estigmatización 
sobre la persona imputada por el delito. 

Para ello, el juzgador debe tomar en consideración las circunstancias particulares de 
cada persona con el fin de determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, 
con base en el criterio de mínima intervención y de acuerdo con las particularidades 
de cada persona. 
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7.9.1 La prisión preventiva
La prisión preventiva consiste en la privación de la libertad del imputado durante el 
trámite del procedimiento y se impone al procesado para garantizar su comparecen-
cia en todos los actos procesales.

Con la adopción del sistema acusatorio en el procedimiento penal se postula que la 
prisión preventiva es la excepción y que no debe exceder de dos años; sin embargo, 
la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (art. 167, cnpp) aún es muy 
vasta, además de que permite que leyes especiales, como las de salud, secuestro, 
trata de personas y delincuencia organizada, califiquen los supuestos que merezcan 
prisión preventiva.

Aunado a lo anterior, los códigos penales federal y de las entidades federativas, con-
trariamente a lo establecido por el principio de proporcionalidad, aún contemplan 
la pena de prisión para casi toda la gama de delitos y una larga lista de delitos graves. 
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 1. Señale la autoridad que se encuentra a cargo de cada una de las eta-
pas del procedimiento.

 2. Exponga las principales actuaciones de la etapa de investigación.

 3. ¿Cuáles son las formas de terminación anticipada que pueden darse 
en la primera fase de la etapa de investigación?

 4. ¿Qué actos conforman la segunda fase de la etapa de investigación?

 5. Liste las actuaciones de la etapa de preparación de juicio.

 6. ¿Cómo se desarrolla la audiencia de juicio oral?

 7. ¿Cuáles son los procedimientos especiales?

 8. Enumere las medidas cautelares que contempla el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

 9. Elabore un diagrama de flujo que abarque los principales actos proce-
sales y sus intervinientes en cada una de las etapas del procedimiento.

10. Dé seguimiento a un caso hipotético en cada una de las etapas del 
procedimiento.
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s Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

• Distinguir la naturaleza de la prueba en el procedimiento penal.

• Identificar los tipos y la clasificación de las pruebas.

• Conocer los sistemas de valoración probatoria.

8.1 Naturaleza
La prueba se entiende como el medio con que se pretende demostrar algo. Karl Mitter-
maier entiende la prueba como la suma de los motivos que producen certeza.1

En efecto, la prueba se constituye en uno de los insumos más importantes para que el 
juzgador arribe al esclarecimiento de los hechos, sobre todo porque tiene un desconoci-
miento previo sobre el asunto y es por medio de las partes que se allega de la información 
que en el momento de la decisión le servirá para emitir su fallo.

Para ello, en el nuevo procedimiento es necesario distinguir entre dato de prueba, medio 
de prueba y prueba.2

Dato de prueba es la referencia que se hace a toda fuente de información aún no desaho-
gada ante el juez, de tal manera que por sí mismo o aunado a otros datos de prueba per-
mite establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe 
la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

De ahí que el Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp) contemple en su art. 251 
un listado de actos de investigación que pueden constituirse como datos de prueba:

1  K. J. A. Mittermaier, Tratado de la prueba en materia criminal, Ángel Editor y Distribuidor, México, 2001, p. 58.
2  Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm
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 1. La inspección de lugares, personas, vehículos y cadáveres.

 2. La aportación de comunicaciones entre particulares.

 3. El reconocimiento de personas.

 4. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas.

 5. La entrevista a testigos.

Por su parte, el medio de prueba es la fuente de información que permite conocer los 
hechos materia del proceso y hasta que se desahogue en la audiencia oral adquiere el 
carácter de prueba.

Figura 8.1 Naturaleza de la prueba.
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Dentro de este sistema se encuentran facultados para ofrecer pruebas el ministerio público, 
la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado y el defensor.

El medio de prueba se constituye en la materia prima para que las partes trabajen durante 
todo el procedimiento la hipótesis que plantean ante la autoridad jurisdiccional, pues es con 
datos de prueba como el ministerio público integra la carpeta de investigación; es con datos 
de prueba que el juez de control decreta una vinculación o no vinculación a proceso, y es 
con medios de prueba que las partes acuden ante el tribunal de enjuiciamiento y que este 
resuelve en sentencia. 

8.2 Tipos
Bajo este rubro debemos entender que la prueba debe ser llevada al procedimiento con las 
formalidades exigidas y guardando el debido respeto a la dignidad y derechos fundamenta-
les de las personas. De lo contrario, se derivan circunstancias que llevan a que la prueba se 
desestime por el juzgador bajo los supuestos siguientes:

 1. Prueba ilícita. Es la obtenida con violación a derechos fundamentales reconocidos 
en la Constitución, en las leyes o en los tratados Internacionales, en los términos del 
art. 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como es el caso 
de la tortura para obtener la confesión del imputado.3

3 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
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 2. Prueba ilegal. Se le considera así a la que adolece de las formalidades necesarias para 
su incorporación al proceso, por ejemplo, cuando no se protesta al testigo que va a 
rendir testimonio.

Figura 8.2 Tipos de prueba.
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8.3 Clasificación
Derivado de la propia naturaleza del sistema acusatorio, dejan de tener vigencia medios de 
prueba como los careos, la confrontación y la reconstrucción de hechos, pues la oralidad e 
inmediación provocan que los órganos de prueba sean llevados personalmente a la audien-
cia, ante la presencia del juez, de las partes y del público.

De ahí que en el título octavo del cnpp se contemplen los siguientes medios de prueba: 

 1. La declaración del imputado.

 2. La testimonial.

 3. La pericial.

 4. La documental. 

 5. La material.

 6. Otras que no afecten derechos fundamentales.

8.3.1 Declaración del imputado 
La declaración del imputado puede producirse en cualquier momento del procedimiento, 
desde la audiencia inicial hasta la de juicio oral; para ello, el imputado debe ser previamente 
instruido por la autoridad sobre sus derechos y encontrarse asistido por su defensor. Ello 
provoca que pueda ser interrogado por su defensor y contrainterrogado por el ministerio 
público o el asesor jurídico con respecto a los hechos que se le imputan.

8.3.2 Testimonial. Ofrecimiento y desahogo
La prueba testimonial atiende a que la persona que percibió el hecho transmita la informa-
ción al tribunal.
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Figura 8.3 Clasificación de la prueba.
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Salvo los casos expresamente señalados, en el cnpp se impone que toda persona tiene la 
obligación de concurrir al proceso cuando sea citada y declarar la verdad de todo cuanto 
conozca y le sea preguntado. 

Esta mecánica transparenta el rol del testigo, al exigir que la producción de su dicho sea 
apegada a la verdad y que, de no ser así, sea expuesto públicamente en el momento de ser 
contraexaminado. 

Así, pruebas como el careo, la confrontación y la reconstrucción de hechos desaparecen de 
la escena procedimental, pues derivado de los principios de publicidad e inmediación, así 
como de la característica de la oralidad, tales pruebas pierden sentido, ya que en la audiencia 
de juicio oral el testimonio se desahoga frente a las partes.
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Cuando el testigo sea un menor de edad víctima de delito o se trate de víctimas de los 
delitos de violación y secuestro, pueden comparecer con el apoyo de familiares o peritos 
especializados y serán ubicadas en una sala contigua a donde se lleve a efecto la audiencia, 
con la ayuda de videograbación de manera simultánea.

También se prevén medidas de protección para resguardar la integridad física y psicológica 
de los testigos, antes y después de rendidas sus declaraciones. 

8.3.3 Pericial. Ofrecimiento y desahogo
Si bien el perito interviene en el procedimiento para emitir una opinión técnica o científica, 
es tratado como testigo experto y debe ceñirse a las reglas de producción del testimonio, 
pero en su calidad de especialista en determinada ciencia o arte; por ello, el perito debe 
acreditarse ante el juzgador con título oficial que lo acredite para dictaminar en la materia 
solicitada.

Además, en el momento del interrogatorio es importante que el oferente de la prueba des-
taque su experticia y participación en asuntos similares, para abonar mayor credibilidad a 
sus opiniones.

8.3.4 Documental y material. Ofrecimiento y desahogo
Por lo que se refiere a las pruebas documental y material, aun cuando estas ya fueron agrega-
das en la carpeta de investigación y previamente admitidas en la depuración de prueba, se de-
ben devolver al oferente para que sean incorporadas al proceso en la audiencia de juicio oral. 

Es importante destacar que, en virtud de la naturaleza del procedimiento y el principio de 
presunción de inocencia, está prohibida la incorporación de antecedentes procesales del 
imputado o de registros y documentos que obren en la carpeta de investigación, a menos 
que el testigo haya fallecido o no comparezca por causa atribuible al imputado. 

8.3.5 Otras pruebas 
En relación con otras pruebas que puedan ser llevadas ante la audiencia de juicio oral, con-
templadas en el art. 388 del cnpp, se entiende que aluden a los apoyos gráficos, de au-
dio o video que pueden ser mostrados en la audiencia, siempre que no afecten derechos 
fundamentales.

8.4 La prueba anticipada
La prueba anticipada se desahoga cuando se prevé la imposibilidad del deponente de con-
currir a la audiencia del juicio oral porque existen motivos fundados de que hay riesgo de 
extravío o de alteración del medio probatorio.
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Su objetivo radica en que no se pierda la información y pueda ser considerada en la audien-
cia de juicio oral.

Se contemplan varios supuestos en que el testigo, perito o elemento de la policía manifieste 
la imposibilidad de acudir a la audiencia de debate:

 1. Por tener que irse a un lugar lejano o a vivir en el extranjero. 

 2. Porque exista un motivo que haga temer la muerte del testigo. 

 3. Que debido a alguna incapacidad física o mental, o condición de vulnerabilidad, no 
pueda rendir testimonio en la audiencia de juicio oral (art. 304, cnpp).

De ahí que para que el tribunal de enjuiciamiento cuente con la información del testigo se 
le hace llegar el video de la audiencia en la que se desahoga el testimonio ante el juez de 
control, con las formalidades y técnicas que se exigen en la audiencia de juicio oral.

8.5 Cadena de custodia
La cadena de custodia es un procedimiento criminalístico que se aplica a los medios de 
prueba, desde su localización hasta su presentación en juicio. 

Desde que la trilogía investigadora descubre el material sensible significativo sobre los he-
chos delictivos, debe apoyarse en las técnicas forenses para su recolección, embalamiento, 
preservación y aseguramiento, hasta en tanto sean utilizados por las partes en cualquier 
etapa del procedimiento.

El art. 227 del cnpp define la cadena de custodia como “el sistema de control y registro que 
se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo”.

Así, a partir del instante posterior a los hechos, la evidencia debe ser procesada por el mi-
nisterio público en la carpeta de investigación, manteniéndola a disposición de las partes, 
para que cuando se integre a las audiencias permanezca inalterable y pueda ser apreciada 
por el juez en su justa dimensión; además de que evita la producción de pruebas prohibidas 
o ilícitas.

8.6 Sistemas de valoración
La valoración probatoria consiste en la ponderación de las pruebas por parte del juzgador 
para arribar a una convicción respecto de las proposiciones fácticas de las partes. 

Para ello, la fracc. ii, inciso A, del art. 20 constitucional establece que el juez no puede delegar 
en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas y que esta debe realizarse 
de manera libre y lógica, pues, a diferencia del sistema inquisitivo, el valor que se asigna a la 
prueba se rige por los principios de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de 
la experiencia, a la luz de la sana crítica. 
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Toda valoración de la prueba debe ser fundada y motivada por el juzgador, expresando 
claramente las razones o motivos para concederle o negarle valor probatorio, para lo cual 
el juez debe realizar un análisis acucioso, imparcial y orientado, por medio de la sana crítica, 
con datos científicos y morales pertinentes a la materia y al caso de que se trate. 

De ahí que las pruebas deban valorarse de manera conjunta, integral y armónica, para que 
provoquen una convicción integral de los hechos, sin la necesidad de seguir criterios deter-
minados y duros, por el contrario, en apreciaciones basadas en presupuestos de la razón.

En consecuencia, la valoración probatoria debe estar inspirada por la racionalidad, pues 
para condenar, el juzgador debe adquirir convicción “más allá de toda duda razonable” de 
que se cometió el hecho que la ley señala como delito y de que el imputado lo cometió o 
participó en su comisión.
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Introducción al proceso penal acusatorio. Juicios orales 

 1. Establezca la diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba.

 2. ¿Cuáles son los tipos de prueba?

 3. Liste los medios de prueba.

 4. ¿En qué consiste la prueba testimonial?

 5. ¿Qué diferencia existe entre el testigo y el testigo experto?

 6. ¿Qué es la prueba anticipada?

 7. ¿En qué consiste la cadena de custodia?

 8. ¿Cómo se realiza la valoración de las pruebas?

 9. Busque en la prensa algún caso donde se identifique una prueba ilícita.

10. Ejemplifique con un caso hipotético cada uno de los medios de prueba.
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s Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

 • Conocer la naturaleza de los medios de impugnación.

 • Distinguir los remedios y recursos procesales como medios de impugnación.

 • Identificar el juicio de amparo directo en materia penal como medio de impugnación.

9.1 Concepto
Según el Diccionario de la lengua española, impugnar significa “Combatir, contradecir, 
refutar”. 1

Los medios de impugnación son mecanismos procesales que permiten que las partes 
puedan manifestar su inconformidad en contra de los actos jurisdiccionales. 

Es pertinente señalar que los medios de impugnación encuentran su fundamento en el art. 
8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla el derecho 
del inculpado de “recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”,2 y el art. 14.5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual refiere que “Toda persona declarada 
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya 
impuesto sean sometidos a un tribunal superior…”3

Derivado del art. 23 constitucional, que establece que “Ningún juicio criminal deberá 
tener más de tres instancias…”,4  se destacan como medios de impugnación los remedios, 
los recursos y el amparo directo.

1 Cfr. http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
2 Cfr. www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosConvencion/PAG0259.pdf
3 Cfr. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf
4 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
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Figura 9.1 Medios de impugnación.

Medios de impugnación

Remedios

Recursos

Amparo directo

9.2 Naturaleza
La gama de medios de impugnación depende necesariamente del sistema adoptado en 
el procedimiento, aunque en el caso de México se abona a ellos la institución del juicio 
de amparo.

En el procedimiento penal acusatorio desaparece la doble instancia como regla general, 
ya que los principios de publicidad, concentración, continuidad, contradicción e inmedia-
ción facilitan que las inconformidades de las partes sean planteadas directa e inmediata-
mente ante el juzgador que conoce del asunto, privilegiándose el control horizontal de las 
resoluciones y sin dilación excesiva.

Tienen derecho a interponer los medios de impugnación las partes, como son el ministe-
rio público, la víctima, su asesor jurídico, el imputado y su defensor.

El Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp) solo abarca como medios de impug-
nación la revocación y la apelación.5

9.3 Remedios y recursos procesales
Los remedios son los que se intentan ante el propio juez que emite la decisión, mientras 
que los recursos son los que se promueven hacia el superior jerárquico. 

El objeto de los remedios y los recursos procesales consiste en examinar si en la resolución 
impugnada no se aplicó la ley o si se aplicó de manera inexacta; si se violaron los principios 

5 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm
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reguladores de la valoración de la prueba; si los hechos se alteraron; o si la resolución no 
se fundó o motivó correctamente. 

Figura 9.2 Objeto de remedios y recursos.
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Así, la resolución emitida con motivo de la interposición de sendos medios de impugnación 
puede darse en diversos sentidos:

 • Se confirma en forma íntegra la resolución impugnada. 

 • Se modifica en parte, dejando intocado el resto de la resolución impugnada; o

 • Se revoca en su totalidad la resolución impugnada.

Figura 9.3 Sentidos en que puede darse la 
resolución de los medios de impugnación.

 

Sentidos 

Confirma Modifica Revoca

9.3.1 Revocación
Es un remedio procesal que consiste en la revisión por parte del juzgador de sus propias 
decisiones, para lo cual debe examinar el auto o resolución sobre el que se inconforman 
las partes, para dictar una nueva resolución que confirme, modifique o invalide la primera.

Se consideran revocables todas aquellas resoluciones que, por excepción, no sean apelables. 
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Puede tramitarse de dos maneras:

 • Resoluciones dictadas en audiencia. El recurso debe promoverse verbalmente y  
de inmediato y de la misma manera se pronuncia el fallo. 

 • Resoluciones dictadas fuera de audiencia. Debe ser por escrito y expresándose los 
motivos por los cuales se promueve la revocación. 

En ambos supuestos el tribunal resuelve de plano y solo en razón de la complejidad del 
asunto escucha a los demás intervinientes.

Un ejemplo de la interposición de este recurso es cuando se interpone contra la admisión 
de alguna prueba de la contraparte que sea sobreabundante, es decir, que se ofrezcan cuatro 
testigos para acreditar el mismo objeto de prueba.

9.3.2 Apelación
Este recurso procesal tiene por objeto obtener la revisión y enmienda respecto de la reso-
lución emitida por la primera instancia, en aquellos casos que la ley señala expresamente. 

Derivado de la diversa naturaleza de la autoridad que emite el fallo, la gama de resoluciones 
que admiten la apelación depende de su procedencia, esto es, si se deriva del juez de control 
o del tribunal de juicio oral.

De entre las resoluciones emitidas por el juez de control que pueden ser apelables se en-
cuentran las siguientes:

 • Las que niegan el anticipo de prueba y la posibilidad de celebrar acuerdos reparato-
rios o no los ratifican.

 • La negativa de orden de aprehensión y cateo.

 • Las que se pronuncian sobre las providencias precautorias o medidas cautelares.

 • Las que suspenden o ponen término al procedimiento.

 • El auto que resuelve la vinculación a proceso del imputado.

 • Las que conceden, niegan o revocan la suspensión condicional del proceso.

 • La negativa de abrir el procedimiento abreviado y la sentencia definitiva dictada en 
este;  o

 • Las que excluyen algún medio de prueba (art. 467, cnpp). 

Por su parte, de las resoluciones del tribunal de enjuiciamiento que pueden ser apelables se 
destacan: 

 • Las que versan sobre el desistimiento de la acción penal por el ministerio público; y

 • La sentencia definitiva, respecto de las consideraciones contenidas en la misma (art. 
468, cnpp).
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Como se observa, para la interposición del recurso de apelación debe atenderse puntual-
mente el listado de autos y resoluciones que expresamente determine el código procesal en 
comento.

Figura 9.4 Resoluciones que admiten apelación.

Apelación

Resoluciones del juez de control 
Resoluciones del tribunal de 

enjuiciamiento

9.3.3 Agravio
Los remedios y los recursos procesales tienen como presupuesto de su interposición el ob-
jeto por el cual se promueven, lo que debe ser expresado ante quien va a resolver en forma 
de agravio, ya sea de manera oral o por escrito.

Así, el agravio se entiende como la lesión provocada al interés jurídico del impugnante, que 
se traduce en la inaplicación o aplicación incorrecta de la ley, en la violación de los principios 
que regulan la valoración de la prueba, la alteración de los hechos, o la falta de fundamenta-
ción y motivación de la resolución impugnada.

9.4 Juicio de amparo directo
El amparo directo es la tercera instancia que se constituye como un juicio impugnativo au-
tónomo para revisar la legalidad del acto de autoridad, emitiendo la sentencia de forma que 
lo conceda o lo niegue, u ordene la reposición del procedimiento.

Figura 9.5 El juicio de amparo directo. 
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El art. 17, fracc. ii, de la Ley de Amparo limita el plazo para presentar la demanda de amparo 
a 15 días, salvo el caso en que se reclame la sentencia definitiva en la cual se imponga una 
pena de prisión, y entonces se prorroga hasta los ocho años.6

Es importante destacar que las sentencias que se pronuncian con motivo del juicio de am-
paro en materia penal solo se ocupan de los individuos particulares o de las personas mora-
les –privadas u oficiales– que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, 
si procediere, únicamente en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Además, la autoridad que conoce del juicio de amparo debe suplir la deficiencia de los con-
ceptos de violación o agravios tanto en favor del inculpado o sentenciado, como en favor 
del ofendido o víctima.

En materia penal, se consideran violadas las leyes del procedimiento, con trascendencia a la 
defensa del quejoso, cuando:

 • Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez.

 • Intervenga en el juicio un juez que haya conocido del caso previamente.

 • La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera públi-
ca, contradictoria y oral.

 • La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de 
condiciones.

 • El juzgador reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la 
presencia de la otra.

 • No se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio y no sea infor-
mado, desde el momento de su detención, en su comparecencia ante el ministerio 
público o ante el juez, de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten.

 • No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca.

 • El imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal.

 • No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa.

 • No se respete al imputado el derecho a contar con una defensa adecuada.

 • No se cite al imputado para las diligencias que tenga derecho a presenciar.

 • No se le permita interponer los recursos.

 • La sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad haya sido establecida expre-
samente por una norma general.

6 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm
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 • Si seguido el proceso por el delito determinado en el auto de vinculación a proceso, 
el quejoso hubiese sido sentenciado por diverso delito; y

 • No se respeten los derechos de la víctima u ofendido del delito a la asesoría jurídica y 
a que se le informen los derechos que le asisten, a coadyuvar con el ministerio públi-
co para que se le reciban todos los datos o elementos de prueba y al resguardo de su 
identidad cuando se trate de menores de edad o por delitos de violación, secuestro, 
delincuencia organizada o trata de personas y cuando a juicio del juzgador sea ne-
cesaria su protección, así como a solicitar las medidas cautelares y providencias que 
sean necesarias para la protección y restitución de sus derechos (art. 173). 

Cabe destacar que en materia de amparo los juicios se siguen tramitando bajo la forma es-
crita y con base en principios que no corresponden al sistema acusatorio, por lo que resulta 
contradictorio que esta tercera y última instancia resuelva sobre parámetros distintos la 
concesión o negación del amparo y protección de la justicia federal para los quejosos.
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 1. ¿Qué son los medios de impugnación?

 2. ¿Dónde encuentran su fundamento los medios de impugnación?

 3. ¿Cuántas instancias tiene un juicio criminal?

 4. Liste los medios de impugnación.

 5. ¿Cuál es el objeto de los remedios y los recursos procesales?

 6. ¿En qué consiste la revocación?

 7. ¿Cuál es el objeto de la apelación?

 8. ¿Qué se entiende por agravio?

 9. ¿Cuál es la naturaleza del juicio de amparo en materia penal?

10. Ejemplifique con un caso hipotético un supuesto en que se interponga 
el recurso de apelación ante el juez de control y otro ante el tribunal de 
enjuiciamiento.

11. Señale en una línea de tiempo las principales violaciones al procedimiento 
que contempla la Ley de Amparo en cada una de las etapas.
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s Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

•  Conocer la naturaleza de la justicia alternativa.

•  Distinguir la mediación de la conciliación.

•  Identificar los diferentes mecanismos alternativos de solución de controversias.

10.1 Concepto
La justicia alternativa es una de las principales figuras que sostienen el nuevo procedi-
miento penal acusatorio en México, puesto que surge ante la incapacidad del sistema 
tradicional para abatir de manera eficaz la impunidad, la lentitud en el trámite y el 
exceso de formalidades que exige.

Partiendo de la base de que el litigio penal es un conflicto de intereses, los mecanis-
mos alternativos de solución de controversias (masc) tienen como finalidad evitar 
que los procedimientos avancen hasta la etapa de juicio oral, previa satisfacción de 
las pretensiones de las partes, en especial de la víctima u ofendido.

Su fundamento se ubica en los Principios básicos sobre la utilización de programas de 
justicia restaurativa en materia penal, del Consejo Económico y Social de la Organi-
zación de las Naciones Unidas.1

Por su parte, en la reforma del 4 de marzo de 2008, validada el 18 de junio del mis-
mo año, el art. 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, contempla la prevención de mecanismos alternativos de solución de 

1 Cfr. https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Spanish.
pdf
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controversias y su aplicación en la materia penal, el aseguramiento de la reparación 
del daño y el establecimiento de los casos en que se requiera supervisión judicial.2

Más aún, en la reforma efectuada el 8 de octubre de 2013 se modificó el art. 73, fracc. 
xxi, inciso c), que faculta al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en 
materia de masc, que se aplique tanto en el ámbito federal como en el fuero común.

De este modo, el 29 de diciembre de 2014 se expidió la Ley Nacional de Mecanis-
mos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (lnmascmp), que 
tiene como objeto el establecimiento de los principios, bases, requisitos y condicio-
nes de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal 
que conduzcan a las soluciones alternas previstas en la legislación procedimental 
penal aplicable.3

El sistema de justicia penal acusatorio potencia la justicia alternativa, con base en las 
características siguientes:

• Es una respuesta flexible ante el delito.

• Promueve la armonía social por medio del acuerdo entre la víctima u ofendi-
do, el imputado y la sociedad. 

• Evita la estigmatización del imputado y de la víctima u ofendido.

• Pone énfasis en la solución por medio del conocimiento de las causas del 
hecho que provocó el conflicto penal.

• Permite al imputado conocer las causas y las consecuencias de su comporta-
miento, así como responsabilizarse del mismo y reparar los daños ocasionados.

• Busca la participación voluntaria de la víctima u ofendido. 

• Resalta la importancia de la participación ciudadana en la solución de los 
conflictos penales.

Para ello, los masc se rigen por los principios siguientes:

1. Voluntariedad, que implica la participación libre de los intervinientes.

2. Información, que exige la explicación clara y completa por parte del facilita-
dor sobre los masc.

3. Confidencialidad, que asegura que la información tratada no sea divulgada ni 
utilizada en perjuicio de los intervinientes dentro del proceso penal.

2 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
3 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lnmascmp.htm
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4. Flexibilidad y simplicidad, que procura la comunicación clara y sencilla en la 
manifestación de las propuestas por parte de los intervinientes.

5. Imparcialidad, que impide el otorgamiento de ventajas para cualquiera de los 
intervinientes.

6. Equidad, para propiciar condiciones de equilibrio entre los intervinientes.

7.  Honestidad, que exige de todos un comportamiento apegado a la verdad 
(art. 4º, lnmascmp). 

Sin embargo, a pesar de las bondades de los masc para generar una justicia más 
expedita, la cultura sobre impartición de justicia en México se ha visualizado desde 
un esquema más bien punitivo, donde las partes tienen puestas sus expectativas en 
el fallo judicial que satisfaga sus pretensiones y por ello se cierran a toda negociación.

10.2 Mediación y conciliación
A través de la mediación, dos partes independientes, asistidas por un facilitador, 
tratan de encontrar soluciones a un problema; el mediador interviene únicamente 
facilitando la comunicación entre los mediados en conflicto, pues no tiene facultad 
para proponer soluciones.

En cambio, en la conciliación tiene participación activa, pues puede sugerir opciones 
para resolver el conflicto.

Por ello, para el ejercicio de la mediación se cuenta tanto con mediadores oficiales 
–en los casos de los centros de justicia alternativa– como privados, a quienes, con 
el previo consentimiento de las partes, se turnan los asuntos que se encuentren en 
etapa de investigación y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral; 
en tanto que la conciliación se entiende obligatoria y le corresponde a la autoridad 
que se encuentra a cargo de la etapa donde se ubique el procedimiento, esto es, del 
ministerio público o del juez de control.

Figura 10.1 Las vías de la justicia alternativa.

Justicia alternativa
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De acuerdo con lo establecido en el art. 187 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales (cnpp), los mecanismos alternativos de solución de controversias en la ma-
teria penal proceden en los casos de delitos que se persiguen por querella, delitos 
culposos y delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas;4 pues en 
las legislaciones locales anteriores se ponderaban criterios diversos, por ejemplo, el 
art. 160 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato considera que todos 
los delitos pueden ser mediables y conciliables, lo que varía son las consecuencias que 
producen, pues en los delitos graves solo provoca el efecto de obtención de algunos 
beneficios procesales, como la disminución de la pena o de la ejecución de la sanción.5 

Con base en lo señalado, se considera la conveniencia de abrir más el abanico de ac-
ceso a los masc, pues si la justicia alternativa es uno de los elementos que potencian 
el nuevo sistema, es importante otorgarle mayor intervención para que los procedi-
mientos se apeguen verdaderamente a los postulados que rigen el sistema acusatorio 
en México.

10.3 Clasificación
El art. 184 del cnpp contempla como mecanismos alternativos de solución de con-
troversias las soluciones alternas y formas de terminación anticipada.

Las soluciones alternas se tienen como una opción que se tramita paralelamente al 
procedimiento, pero que al final incide de manera directa y contundente, al provo-
car la terminación del mismo, sin necesidad de abarcar hasta la sentencia. 

Se consideran formas de solución alterna del procedimiento: 

• El acuerdo reparatorio y 

• La suspensión condicional del proceso.

Por otro lado, se tiene como forma de terminación del proceso el procedimiento 
abreviado.

10.3.1 Acuerdo reparatorio
Es el pacto que se genera entre víctima u ofendido y el imputado y que lleva como 
resultado la solución del conflicto por medio de cualquier mecanismo idóneo que 
tenga el efecto de concluir el procedimiento. Los puntos de coincidencia a que 

4 Cfr. http://www.diputados.gob.mx//LeyesBiblio/ref/cnpp.htm
5 Cfr. http://www.congresogto.gob.mx//leyes
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llegan las partes se constituyen en acuerdos reparatorios que producen la termina-
ción anticipada del proceso.

De ahí que se requiera la voluntad y la disposición de ambas partes para arribar a un 
acuerdo de este tipo; sin embargo, la herencia del anterior sistema lleva a que –en 
muchos casos– la ciudadanía pretenda resolver el conflicto por la vía jurisdiccional, 
más aún, considerando la prisión como la única solución viable a su conflicto.

El acuerdo reparatorio, que generalmente se efectúa en los centros de justicia al-
ternativa, persigue la reparación del daño, que comprende el reconocimiento de 
responsabilidad y la presentación de una disculpa a la víctima u ofendido, el compro-
miso de no volver a cometer la conducta y el plan de restitución, ya sea económico 
o en especie.

10.3.2 Suspensión condicional del proceso
Se conforma por el plan de pago de reparación del daño y condiciones a cargo del 
imputado, cuya finalidad es interrumpir el seguimiento del proceso hasta en tanto 
se cumplan los requerimientos exigidos, en un término que va de los seis meses a 
los tres años.

Sin embargo, no hay que perder de vista que esta transformación es también cultu-
ral y que somos una sociedad que desgraciadamente no se compromete, por lo que 
en la mayoría de las ocasiones se incurre en incumplimiento de los requisitos bajo los 
cuales se ha otorgado dicha suspensión.

10.3.3 Procedimiento abreviado
La única forma de aceleración del proceso es el procedimiento abreviado, que con-
siste en el trámite, en forma sumaria, del procedimiento para el pronunciamiento de 
la sentencia.

De ahí que sea necesario que el imputado admita su responsabilidad y renuncie 
expresamente al juicio oral (desahogo de pruebas) y que la víctima u ofendido no 
presente oposición fundada –la que siempre recae sobre la reparación del daño– 
para que, a solicitud del ministerio público, se adopte el procedimiento abreviado y 
una vez realizada la audiencia, el juez de control pronuncie sentencia. 

Se destaca la contradicción que implica que esta terminación anticipada, que favore-
ce al imputado, deba ser solicitada por la institución acusadora, esto es, por el minis-
terio público, además de que atenta contra el principio de igualdad entre las partes, 
el cual permite que la petición pueda ser solicitada por ambos indistintamente.
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10.4 Criterio de oportunidad
En oposición al principio de legalidad, el criterio de oportunidad es la facultad otor-
gada al ministerio público para no ejercitar la acción penal en delitos que no ameri-
tan pena privativa de libertad, o que si la contemplan, la afectación al bien jurídico 
tutelado es mínima.

Figura 10.2 Los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Mecanismos alternativos de solución  
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Para su aplicación, el ministerio público debe valorar cada caso de manera objetiva 
y sin discriminación, atendiendo a los requisitos exigidos por el art. 256 del cnpp.6 

No se aplica el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desa-
rrollo de la personalidad, de violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o 
aquellos que afecten gravemente el interés público.

6 Idem. 
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 1. ¿Por qué surge la justicia alternativa como una de las principales 
figuras que sostienen el procedimiento penal acusatorio en México?

 2. ¿Cuál es la finalidad de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias?

 3. ¿Cuál es el instrumento internacional que fundamenta la justicia 
restaurativa?

 4. ¿Cuándo se expidió la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal?

 5. ¿Cuáles son las características de la justicia alternativa en el sistema 
de justicia penal acusatorio?

 6. ¿Qué diferencia existe entre mediación y conciliación?

 7. ¿Cómo se clasifican los mecanismos alternativos de solución de 
controversias? 

 8. ¿Qué se entiende por acuerdo reparatorio?

 9. ¿Cómo se conforma la suspensión condicional del proceso?

10. ¿En qué consiste el procedimiento abreviado?

11. ¿Qué es el criterio de oportunidad?

12. Busque en la prensa algún caso y proponga un acuerdo reparatorio.

13. Ejemplifique con un caso hipotético la adopción del procedimiento 
abreviado.
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s Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

• Identificar las técnicas de litigación oral en materia penal.

• Iniciar el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas de litigación oral.

11.1 Generalidades
Los litigantes que intervienen en el marco del proceso penal, adversarial, público y 
oral deben contar con el conocimiento de la dogmática jurídico-penal, pero tam-
bién con habilidades y competencias de investigación, probatorias, narrativas, argu-
mentativas y refutativas; además de los recursos estratégicos que les permitan un 
planteamiento adecuado de sus pretensiones. “El litigante en el juicio oral, en fin, 
debe narrar. Narrar y persuadir.”1

En efecto, la oralidad se convierte en un ejercicio profundamente estratégico que 
obliga a desarrollar destrezas en materia de acusación, defensa o decisión, dentro 
del marco de oralidad que plantea el modelo acusatorio en la Constitución federal 
y en la legislación secundaria.

De ahí que el art. 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp) exija: 
“Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con 
documentos o con cualquier otro medio...”2

1 Andrés Baytelman A. y Mauricio Duce, Litigación penal. Juicio oral y prueba, Fondo de Cultura Económica e Instituto Nacio-
nal de Ciencias Penales, México, 2005, p. 82.

2 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm
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11.2 Teoría del caso
La teoría del caso es el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los 
hechos penalmente relevantes, las pruebas que los sustentan y los fundamentos 
jurídicos que los apoyan. “La teoría del caso es, por sobre todas las cosas, un punto 
de vista.”3 Y así cada una de las partes debe plantear su punto de vista, de acuerdo 
con sus pretensiones.

Se compone de tres elementos:

 • Fáctico: es el conjunto de hechos, como la privación de la vida.

 • Probatorio: lo constituyen las pruebas con que se demuestran los hechos, que 
en el ejemplo referido recae principalmente sobre la inspección y el dictamen 
médico que determinan la causa de la muerte.

 • Jurídico: se refiere al fundamento jurídico que sustenta los hechos y que se 
adecua al delito de homicidio.

Figura 11.1 Elementos de la teoría del caso.

Teoría del caso

Elemento 

fáctico

Elemento 
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Elemento 
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La teoría del caso se empieza a construir por cada una de las partes desde el primer 
momento en que se tiene conocimiento de los hechos y se estructura a partir de 
una hipótesis sencilla y una clara adecuación típica, ya que debe ser creíble y lograr 
explicar, de manera congruente, la mayor cantidad de hechos que sustenten la pre-
tensión, de tal manera que las hipótesis de investigación se conviertan en teoría al 
finalizar la misma. 

La  teoría del caso es la idea básica y subyacente a toda nuestra presentación en juicio, que no sólo explica 

la teoría legal y los hechos de la causa, sino que vincula la evidencia tanto como es posible dentro de un 

todo coherente y creíble.4

3 Andrés Baytelman A. y Mauricio Duce, op. cit., p. 82.
4 Diana Cristal González Obregón, Manual práctico del juicio oral, 2ª ed., Ubijus, México, 2010, p. 230.
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La teoría del caso sirve para pensar organizadamente el asunto y monitorear cada 
etapa del juicio; para ello se modifica y se ajusta, con el fin de adoptar y desechar 
estrategias de acusación o defensa hasta que empiece el juicio.

Así, en un caso de homicidio, el ministerio público tendrá que plantear la acusación 
y el defensor las causas que disminuyan o eliminen la imputación.

La teoría del caso es de gran utilidad para planear y organizar, principalmente, el 
alegato de apertura, organizar las pruebas que se presentarán y preparar el alegato 
de clausura.

El planteamiento de cada parte debe contar con un tema que simbolice el asunto 
central de la historia, como el título de una película que se anuncia en la marquesina 
del cine. El tema se forma con una frase, un emblema, una calificación de los hechos, 
que debe repetirse de manera reiterada dentro de todo el juicio oral y cuyo propó-
sito es fijar en el juzgador la esencia de la teoría del caso.

Ejemplo:

Un ejemplo de tema en el homicidio son las frases: “una noche de antro”, 
“el as bajo la manga”, “a toda acción corresponde una reacción”, etcétera.

El tema se acompaña también de las etiquetas, que son términos favorables para 
referirse a las personas, los eventos y las cosas asociadas con los hechos, vistos desde 
la perspectiva de quien expone la teoría del caso, como el ministerio público cuando 
se refiere a la ofendida por homicidio como “la pobre viuda”, o la defensa cuando 
califica a la imputada de homicidio como “la atribulada esposa”.

Es importante tener presente la hipótesis de acusación o defensa desde un inicio, 
pues sirve para engarzar, por medio de estas herramientas los elementos fáctico, 
probatorio y jurídico de la teoría del caso.

11.3 Alegatos de apertura y de clausura
Los alegatos son los argumentos esgrimidos en forma oral por cada una de las partes 
en la audiencia de juicio oral. Son de dos tipos:

 • de apertura, y

 • de clausura. 
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Figura 11.2 Tipos de alegatos.

Alegatos

De apertura De clausura

El alegato de apertura es una presentación de lo que se debatirá y del criterio con el 
cual se abordará la controversia por las partes.

De este modo, las partes plantean los hechos según su pretensión, anunciando los 
medios de prueba que se presentarán en la audiencia y las proposiciones fácticas 
que probarán con esto, anticipando su petición; en suma, constituye la promesa que 
cada uno hace al juez de lo que presenciará en juicio, proporcionándole la orienta-
ción respecto del camino que tomarán la acusación y la defensa.

El alegato de apertura constituye la primera oportunidad de las partes para dar a conocer a los jueces 

del juicio oral el relato de los hechos, la explicación de lo que sucedió en el día, la hora y el lugar de los 

hechos.5 

Por ello el alegato, desde su inicio, debe enviar un mensaje claro al tribunal. Es impor-
tante que se refiera desde el principio al tema sobre el que versará la teoría del caso; 
luego se deben enunciar los hechos que se probarán, concentrándose en la escena 
de los hechos y la identidad de los intervinientes, con base en la teoría del caso.

Es importante tener en cuenta que no se deben realizar inferencias, solo enumerar 
los hechos que cada parte se compromete a probar. 

El ministerio público lleva la carga de la prueba y debido a ello debe enunciar toda la 
historia y cada elemento probatorio que la apoya, mientras que la defensa debe cen-
trarse en las deficiencias de la investigación o en hechos que desvirtúen la teoría del 
caso de la fiscalía, por lo que es conveniente que la presentación la realice por temas.

El alegato de apertura debe concluir con una petición sobre lo que será la realidad 
del juicio. Se sugiere que la petición sea concreta, completa y clara, para que quede 
fija en la percepción del juez hasta el momento de la deliberación.

5 Diana Cristal González Obregón, op. cit., p. 256.
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A continuación se refiere un fragmento del alegato de apertura que, como caso 
hipotético, rendiría el ministerio público: 

Ejemplo:

Como los miembros de este Tribunal de Enjuiciamiento podrán percatarse 
durante el desahogo de la audiencia, en el presente caso se evidenciará 
la conducta típica, antijurídica y culpable del imputado, quien privó de la 
vida a la víctima... Así escucharán ustedes el testimonio de la pobre viuda, 
quien desgraciadamente percibió de manera directa el momento exacto 
de los hechos y quien nos narrará cómo el imputado disparó a la cabeza de 
su marido... También rendirá testimonio el vecino del hoy occiso, quien 
acudió en su ayuda al escuchar el disparo y los lamentos de una mujer que, 
llorando, gritaba que su marido había muerto... Lo anterior para probar 
que los hechos cometidos por el imputado encuadran dentro del hecho que 
la ley señala como delito de homicidio, definido legalmente en el artículo 302 
del Código Penal Federal...6 

Por su parte, el alegato de clausura es la última oportunidad que tienen las partes 
para convencer al juez de que su teoría del caso se probó y que, por tanto, debe 
fallar a su favor; no deben repetir el cuadro fáctico, sino darle los argumentos al juez 
que le permitan concluir que los hechos probados corresponden con la proposi-
ción jurídica que se le presentó en el alegato de apertura y durante el desahogo de 
las pruebas.

Para ello, cada una de la partes debe demostrar un perfecto conocimiento y domi-
nio del caso e inferir, por medio del raciocinio, el significado jurídico de los hechos 
probados; además, debe desplegar su entusiasmo con los lenguajes verbal y no ver-
bal, a fin de proyectar seguridad y firmeza en sus conclusiones.

Por ejemplo, la defensa podría manifestar lo siguiente:

Ejemplo:

Honorables miembros del Tribunal de Enjuiciamiento, en este caso no hay 
duda de que ocurrió una lamentable muerte, pero la duda que nunca lo-
gró desvirtuar el ministerio público es que mi representado la haya causa-
do... Como ustedes se pudieron percatar, los testigos de cargo no pudieron 
identificar a mi defendido como el autor de los hechos...

6  Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm
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11.4 Interrogatorio y contrainterrogatorio
El interrogatorio y el contrainterrogatorio son técnicas de litigación que permiten 
que las personas rindan su testimonio ante el tribunal; lo que obliga a cada parte 
a conocer muy bien su teoría del caso, para entonces evaluar el beneficio o no de 
aplicarlas al testigo en el juicio. “La regla a este respecto es casi absoluta: ir de pesca 
casi nunca es una opción.”7

El juicio oral se concentra en el debate probatorio, donde la prueba testimonial ver-
tida por medio del interrogatorio debe probar los elementos de la teoría del caso, 
de ahí que el interrogatorio sea la manera como la prueba testimonial se presenta 
ante el juez.

La técnica del interrogatorio permite desarrollar dos habilidades: la planeación y la 
práctica; ambas, para conducir exitosamente la declaración de los testigos, ya que 
tienen como objetivo lograr que el testigo presente todos los hechos que le constan 
como los haya percibido, que los recuerde y que así los transmita en la audiencia.

El interrogatorio necesita una organización basada en la teoría del caso que permita 
saber a la parte oferente qué aporta el testigo y, por tanto, cuáles son los temas 
básicos que deben examinarse con un testigo determinado; por eso, es importante 
utilizar solo los testigos necesarios e ilustrarlos para que rindan su declaración, sin 
que esto signifique que el testigo falte a la verdad o que engañe al juez. 

Se recomienda que las preguntas se formulen de manera abierta, como: ¿Qué pasó 
el día 11 de mayo de 2015?

Por otro lado, el contrainterrogatorio busca que el testigo dé algún traspié, que vo-
luntariamente confiese su error o mentira o, peor aún, que explique la razón de sus 
contradicciones; por esto, el contrainterrogar constituye una de las habilidades más 
difíciles de desarrollar en el litigio oral. “Hacer de la contradictoriedad un instrumen-
to genuinamente útil para esa tarea, tiene un método.”8 

En consecuencia, el contrainterrogatorio requiere el conocimiento de los puntos dé-
biles del testigo y de su testimonio, saber cómo confrontarlos, qué tipo de preguntas 
formular, tener dominio sobre el testigo y saber cuándo y cómo terminar.

Ante todo se debe pensar si es necesario o no contrainterrogar al testigo y, en caso 
afirmativo, hacer una lista de las fortalezas y debilidades tanto del testigo como de 

7  Andrés Baytelman A. y Mauricio Duce, op. cit., p. 211.
8 Idem.



105

capítulo 11. Las técnicas de litigación oral 

su testimonio, así como tener claro qué es lo que se desea poner en evidencia en el 
contrainterrogatorio.

El contrainterrogatorio tiene como objetivo debilitar al testigo y su declaración para 
evidenciarlo en el alegato de clausura.

Para ello, la formulación de las preguntas se realiza de manera cerrada y secuencial, 
sin dar oportunidad al testigo para que explique y solo responda sí o no. 

Ejemplo: 

¿Dice usted que el conductor iba a exceso de velocidad, verdad? ¿Dice 
usted que no sabe exactamente a qué velocidad, verdad?

11.5 Refrescamiento de memoria 
Durante el desahogo del interrogatorio puede suceder que el testigo olvide algún 
dato respecto de los hechos, que en ese momento no recuerda por la dinámica de 
la audiencia, y con base en la teoría del caso es importante que entere al tribunal, 
siempre y cuando lo haya manifestado durante su entrevista inicial.

Así, el refrescamiento de memoria es una técnica de litigación que ayuda a las partes 
a recordar aspectos clave del testimonio que provee el testigo, lo que algunos llaman 
“tenderle el puente de plata”.

Para lo anterior, se debe cuestionar al testigo acerca de si ha rendido y firmado una 
entrevista previa a la audiencia de juicio sobre los hechos materia de juicio, si en esta 
manifestó todo lo que sabía respecto de los hechos y, si en caso de que se le pusiera 
a la vista, podría reconocerla.

Después se le solicita al tribunal la oportunidad de refrescarle la memoria al testigo 
y se le muestra la entrevista que obra en la carpeta de investigación a la contraparte, 
precisamente en el punto que el testigo no recuerda; luego se le pone a la vista la 
entrevista al testigo y se le pregunta si la reconoce. Se le pide que lea para sí la parte 
que interesa y, finalmente, se le vuelve a realizar la pregunta cuya respuesta no recor-
daba para que dé contestación.

11.6 Evidencia de contradicción
Por otro lado, la evidencia de contradicción ayuda a las partes a aclarar y resaltar as-
pectos clave del testimonio que provee el testigo. 
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Para ello se le debe preguntar al testigo si ha rendido una entrevista anterior sobre 
los hechos materia de juicio y si en ese momento manifestó todo lo que sabía res-
pecto de los hechos. 

Una vez que el testigo haya respondido afirmativamente, se le pregunta si podría 
reconocer dicha entrevista y se solicita al tribunal la oportunidad de evidenciar con-
tradicción, para lo cual se muestra a la contraparte la entrevista de la carpeta de 
investigación donde aparece la contradicción y, a su vez, se le muestra al testigo, 
preguntándole si la reconoce; en su caso, se le pide que lea en voz alta al tribunal la 
parte de la declaración que se estima en contradicción.

11.7 Incorporación de prueba material
La incorporación de prueba material obliga al oferente a seguir el procedimiento 
de acreditación de la evidencia con ayuda de la cadena de custodia, por medio del 
testigo idóneo para reconocerla (art. 383, cnpp).

Para ello, en la audiencia de debate se pide permiso al tribunal para acercarse y mos-
trarle la evidencia material, y después de exhibirla a la contraparte se muestra al 
testigo el medio de prueba (cuchillo, ropa, etc.) y se le pregunta si lo reconoce; en su 
caso, se le pregunta qué es, por qué lo reconoce y si está en las mismas condiciones 
en que lo vio el día de los hechos.

Ejemplo:

“Su Señoría, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 383 del Códi-
go Nacional de Procedimientos Penales, esta Representación Social solicita 
introducir como prueba material número 1 el arma de fuego, consistente 
en una pistola de la marca Colt, calibre 22, con cachas de madera.” El ofe-
rente debe tomar el arma, mostrarla a la contraparte para que la vea y, 
luego, entregarla al juez.

Una vez incorporado, es recomendable utilizar el objeto para interrogar al testigo 
y finalmente solicitar al tribunal que se tenga por exhibido e incorporado como 
prueba material.

11.8 Objeciones
La objeción constituye la más clara manifestación del derecho de contradicción, 
pues evita vicios en la práctica de las pruebas que pueden distorsionar su alcance y 
contenido.
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Esta herramienta no puede contravenir los principios de lealtad procesal ni ser utili-
zada para distraer o cortar el ritmo de actuación de la contraparte.

Se pueden objetar tanto la admisión de las pruebas para que no ingresen al debate 
oral como la realización de preguntas a testigos y peritos. 

Las objeciones son una herramienta en el juicio oral, que permiten al abogado evitar que cierta informa-

ción o pruebas que no sean admisibles, formen parte del juicio, y que las partes realicen preguntas de una 

forma que no esté permitida.9 

En relación con las pruebas, pueden ser objetables, entre otras, las inconducentes, las 
ilegales, las prohibidas y las ilícitas (véase el capítulo 8).

Por lo que respecta a las preguntas, se objetan las que son formuladas indebidamen-
te o tienden a distorsionar el sentido de la prueba, como las siguientes: 

 1. Pregunta capciosa: “Cuando el imputado robó su bolsa, ¿a qué distancia se 
encontraba usted?” (La pregunta lleva un contenido de responsabilidad hacia 
el imputado, pero aún no se ha demostrado que fue el imputado quien se 
robó la bolsa.) 

 2. Pregunta irrelevante: “¿A qué hora llega a su trabajo todas las mañanas?” (No 
tiene relación con los hechos.)

 3. Pregunta sugestiva: “Cuando sus amigos se retiraron, ¿usted se fue a su cama 
a dormir?” (La pregunta determina el hecho de que el interrogado ya no salió 
de su casa.)

 4. Pregunta conclusiva: “¿La esposa del imputado no le permitió a este que ma-
nejara el vehículo para llevarlo a usted a su casa porque ya estaba muy bo-
rracho?” (La pregunta pretende concluir que el imputado no pudo manejar 
vehículos esa noche.)

 5. Pregunta que solicita opinión a un testigo no calificado: “¿Qué tipo de proble-
mas tiene su vecino?” (La pregunta no relata los hechos.)

 6. Pregunta confusa: “¿Sabe usted por qué se cita a las personas a rendir testimo-
nio?” (La pregunta busca distraer al testigo y al juzgador.)

 7. Pregunta especulativa: “¿No es posible que el imputado se hubiera ausentado 
en el momento en que usted entró al baño?” (No se puede especular sobre 
un hecho que no le consta al testigo.)

9  Diana Cristal González Obregón, op. cit., p. 340.
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 8. Pregunta argumentativa: “Cuando el policía preventivo le mostró la fotografía 
del imputado, ¿supo usted sin duda que el imputado fue el que le arrebató el 
dinero al salir del banco?” (La pregunta lleva implícita una deducción lógica 
sobre la identidad del imputado para que el testigo solo la confirme o la 
rechace.)

 9. Pregunta compuesta: “¿El día de los hechos estuvo usted en el interior del 
salón de fiestas tomando con los asistentes?” (No se identifica cuál es la res-
puesta que se afirma o se niega.)

 10. Pregunta repetitiva. Cuando se realiza de nuevo la pregunta para que el testi-
go incurra en error o contradicción sobre lo ya dicho.

 11. Pregunta tendenciosa. Contiene afirmaciones que el testigo ha negado, o ne-
gaciones que el testigo ha afirmado.

También se objetan las respuestas cuando ya fueron contestadas con anterioridad y 
las está repitiendo el testigo, o cuando este no responde.

La oportunidad de objetar nace en el preciso momento en que se realiza la pregunta 
por la contraparte y para que sea efectiva debe manifestarse antes de que la contra-
parte termine de preguntar, contestar o argumentar, enunciando el tipo de objeción 
acompañada del argumento –no del fundamento legal– que la sustente.

Para objetar, el inconforme debe hacerlo de manera contundente y con un tono de 
voz fuerte, para ser escuchado por el tribunal.
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capítulo 11. Las técnicas de litigación oral 

Figura 11.3 Principales preguntas objetables.
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 1. ¿Qué es la teoría del caso?

 2. Señale los elementos que conforman la teoría del caso.

 3. ¿Qué son los alegatos?

 4. ¿De qué tipo pueden ser los alegatos?

 5. ¿Cuál es objetivo del interrogatorio?

 6. ¿Cuál es la finalidad del interrogatorio?

 7. ¿Cuándo se utiliza el refrescamiento de memoria?

 8. ¿En qué consiste la evidencia de contradicción?

 9. ¿Qué es la objeción?

10. ¿Cuál es la finalidad de la incorporación de prueba material? 

11. Busque en la prensa algún caso y asígnele un tema y una etiqueta.

12. Practique el alegato de apertura –de acusación o de defensa– sobre el 
caso anterior.

13. Elija a un testigo del caso referido y ensaye una pregunta para interro-
gar y otra para contrainterrogar.
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Solución a las autoevaluaciones

Capítulo 1. Los sistemas de justicia penal

1. ¿Qué es el sistema inquisitivo? Es un conjunto de características interrelaciona-
das cuya peculiaridad radica en la concentración de funciones en la persona del 
gobernante. Contempla la persecución penal pública; privilegia el principio de 
presunción de culpabilidad, regido por la secrecía, por medio de un trámite emi-
nentemente escrito donde solo se da importancia al expediente del que emana 
la verdad histórica de los hechos, mediante pruebas tasadas, entre las que la 
confesión se destaca como la reina. Se considera al procesado como un objeto, 
que espera el fallo bajo prisión preventiva y en total ausencia de los principios que 
rigen el debido proceso.

2. ¿Cuándo surgió el sistema inquisitivo? Surgió en el año 753 a. C., durante la mo-
narquía romana.

3. ¿Qué es el sistema acusatorio? En el sistema acusatorio las funciones de acusar y 
juzgar están claramente separadas una de la otra, quedando la actividad de juz-
gamiento a cargo de un jurado popular que busca esclarecer los hechos y reparar 
el daño, por medio de un procedimiento que se tramita en forma oral, originado 
por una acusación popular, donde el imputado –excepcionalmente, en prisión pre-
ventiva– es considerado persona y cuya inocencia se presume hasta en tanto no se 
pronuncie el fallo públicamente. La convicción del juzgador se obtiene mediante 
la libre valoración de la prueba y existe la posibilidad de resolver la controversia por 
medio de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

4. ¿Cuándo se originó el sistema acusatorio? Se originó en la antigua Grecia, entre los 
años 1200 y 146 a. C. 

5. ¿Cómo se conforma el sistema mixto? Se conforma con base en la distribución 
de manera variada de las funciones de los órganos de acusación y juzgamiento, 
provocando un amplio espectro de características inquisitivas y acusatorias.
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6. ¿Qué tipo de sistema procesal tenía México antes de la reforma constitucional en 
materia penal de 2008? México tenía un sistema procesal mixto, con una ligera 
inclinación en favor de las características inquisitivas.

7. Relacione en un cuadro las características de los sistemas inquisitivo y acusatorio. 
En el cuadro siguiente se presentan las principales características de los sistemas 
inquisitivo y acusatorio:

Inquisitivo Acusatorio

1. Persecución penal pública. 1 Acusación popular.

2. La misma autoridad es la que acusa, 

investiga y juzga. 

2. Separación clara entre quien 

investiga para acusar y quien conoce 

para juzgar.

3. Se presume la culpabilidad. 3 Presunción de inocencia. 

4. Se busca la verdad histórica.
4. Se busca el esclarecimiento de los 

hechos.

5. El inculpado se considera objeto de 

persecución (oficiosidad).
5. El imputado se considera persona 

(racionalización de la persecución).

6. Juez o jurado estatal. 6. Jurado popular.

7. La prisión preventiva como regla.
7. La prisión preventiva como 

excepción.

8. Valoración mediante la prueba tasada.

8. Libre valoración por medio de las 

máximas de la experiencia y la sana 

crítica.

9. Trámite escrito. 9. Trámite oral (sistema de audiencias).

10. No se presentan todos los principios 

del debido proceso.

10. Se presentan todos los principios del 

debido proceso. 

11. El juez decide en privado con base en 

el expediente.

11. El juez decide en público después de 

haber escuchado a las partes.

8. Liste las características adoptadas por México de cada sistema procesal antes 
de la reforma constitucional en materia penal de 2008. En el cuadro siguiente se 
presentan las principales características adoptadas por México de cada sistema 
procesal antes de la reforma constitucional en materia penal de 2008.

1. Persecución penal pública. Sistema inquisitivo.

2. Separación clara entre quien investiga para acusar y quien 

conoce para juzgar.
Sistema acusatorio.

3. Se presume la culpabilidad. Sistema inquisitivo.
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4. Se busca la verdad histórica. Sistema inquisitivo.

5. El inculpado se considera objeto de persecución  

(oficiosidad).
Sistema inquisitivo.

6. Juez o jurado estatal. Sistema inquisitivo.

7. La prisión preventiva como regla. Sistema inquisitivo.

8. Valoración mediante la prueba tasada. Sistema inquisitivo.

9. Trámite escrito. Sistema inquisitivo.

10. No se presentan todos los principios del debido proceso. Sistema inquisitivo.

11. El juez decide en privado con base en el expediente. Sistema inquisitivo.

Capítulo 2. El nuevo modelo de justicia penal 

1. ¿Dónde se ubica el antecedente de la reforma de justicia penal en México? El ante-
cedente más próximo e inmediato de la reforma de justicia penal en México se 
ubica en los demás países que conforman América Latina.

2. Elabore una línea de tiempo donde ubique a los países de América Latina que han 
cambiado su sistema de justicia. A continuación se presenta una línea de tiempo 
donde se ubican los países de América Latina que han cambiado su sistema de 
justicia.

1888 1889 1904 1975 1981 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2001

Puerto
 Rico

Honduras 

Costa
 Rica 

Uruguay 

Cuba
Guatemala 

Perú 
El S

alvador

Panamá 

Ecuador 

Colombia, A
rgentin

a 

y Paraguay

Venezuela

Nicaragua

y Boliv
ia

3. ¿Cuál era el sistema procesal vigente en Chile hasta antes de su reforma consti-
tucional? El sistema procesal que estaba en vigor en ese país hasta antes de su 
reforma constitucional era eminentemente escrito, sin publicidad, basado solo 
en el expediente y con la concentración de funciones en el juez.

4. ¿Cuáles son los elementos principales de la reforma constitucional chilena? Los 
elementos principales fueron la sustitución del sistema de expedientes por 
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audiencias públicas y orales, con la presencia permanente del juez; se dejó atrás 
la medida cautelar con prisión preventiva; se incorporó el “principio de oportu-
nidad”; se reconoció el derecho de la víctima para estar presente y exponer sus 
argumentos, así como el derecho del acusado para acceder a las pruebas desde 
el inicio del procedimiento.

5. ¿Cuánto tiempo estuvo vigente el sistema mixto en México, hasta la reforma consti-
tucional de 2008? El sistema mixto estuvo vigente durante 91 años en México, des-
de su inserción en la Constitución de 1917 hasta la reforma constitucional de 2008.

6. ¿Cómo se integra el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal? Este Consejo se integra por representantes de los poderes Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial; del sector académico, de la sociedad civil, de las di-
ferentes conferencias de seguridad pública y de procuración de justicia, así como 
de presidentes de tribunales superiores de justicia.

7. ¿Cuál es la función de la Secretaría Técnica? Las funciones básicas de la Secretaría 
Técnica son coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la 
implementación del sistema de justicia penal. 

8. ¿Cuánto tiempo abarca la vacatio legis concedida en el artículo segundo transito-
rio del decreto de reforma constitucional de 2008? La vacatio legis concedida en el 
artículo citado abarca ocho años.

9. Liste los aspectos que abarcan la implementación. Los aspectos que abarcan la 
implementación son: normatividad, estrategia institucional, infraestructura, tec-
nología, capacitación, difusión, gestión y presupuesto, así como evaluación y 
seguimiento.

Capítulo 3. La reforma constitucional 

1. ¿Cuáles son los artículos reformados en materia penal? Son los artículos 16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 22 constitucionales. 

2. ¿Qué se entiende por hecho que la ley señala como delito? Es el conjunto de ele-
mentos objetivos, subjetivos y normativos que conforman el tipo penal.

3. ¿Qué se entiende por flagrancia? Cuando el sujeto es detenido en el momento 
de cometer el hecho o inmediatamente después, es decir, mediante persecución 
material o estratégica (no visual).

4. ¿En qué consiste la justicia alternativa? Consiste en el medio para evitar el proce-
so, dar solución al conflicto y asegurar la reparación del daño.
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5. ¿Qué comprende el término reinserción social? La reinserción social comprende la 
reincorporación del sentenciado a la sociedad por medio de un tratamiento que 
contemple la salud y el deporte.

6. ¿Cuál es la finalidad del auto de vinculación a proceso? La finalidad del auto de 
vinculación a proceso es marcar la pauta procesal para investigar un hecho que 
la ley señala como delito, controlada por un juez.

7. Liste los principios del proceso penal acusatorio y oral. Son los siguientes: publici-
dad, concentración, contradicción, continuidad e inmediación.

8. ¿Cuál es el objeto del proceso penal acusatorio y oral? Es el esclarecimiento de los 
hechos, la protección al inocente, que el culpable no quede impune y que los 
daños causados por el delito se reparen.

9. ¿A quién corresponde la investigación de los delitos? Corresponde al ministerio 
público, con apoyo de las policías, quienes están bajo el mando del primero para 
realizar la investigación.

10. ¿Cómo se divide la actividad jurisdiccional? Se divide en: el juez de control para la 
imposición de penas en el proceso abreviado, el tribunal de enjuiciamiento para 
imponer la sanción en el proceso ordinario y el juez de ejecución para vigilar el 
cumplimiento de las sanciones penales.

11. ¿En qué consiste el principio de lesividad? Consiste en que se sancionan solo las 
conductas que dañen o pongan en peligro bienes jurídicos relevantes.

12. ¿Para qué supuestos se contempla la extinción de dominio? Se contempla para 
los supuestos respecto de los bienes que sean el instrumento, objeto o producto 
del delito o, si no lo son, que se utilicen o destinen a ocultar o mezclar bienes 
producto del delito, que sean usados para la comisión de delitos por un tercero 
o cuando estén intitulados a nombre de terceros.

Capítulo 4. La legislación secundaria

1. ¿En qué materias se modificó la normatividad para la implementación integral 
del nuevo sistema de justicia penal? Se modificó en las materias constitucional, 
orgánica, reglamentaria, sustantiva y, por supuesto, procesal. 

2. ¿Cuáles son los principales artículos constitucionales que conforman el cimiento 
sobre el que se construyó el nuevo sistema de justicia penal? Son los artículos 
16, párrafos segundo y decimoquinto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 
20 y 21, párrafo séptimo.
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3. ¿Cuándo vence el plazo para que entre en vigor en toda la República Mexicana el 
sistema penal acusatorio? El plazo vence el 18 de junio de 2016.

4. ¿Con qué finalidad se plasmó en el Pacto por México la necesidad de contar con 
un código de procedimientos penales único? Con la finalidad de dar seguimiento al 
proceso de implementación, tendente a implantar elementos procesales homogé-
neos y congruentes con el establecimiento de un sistema penal acusatorio y oral 
que tutelara los derechos fundamentales del imputado y de la víctima u ofendido.

5. ¿Cuándo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de 
Procedimientos Penales? Se publicó el 5 de marzo de 2014. 

6. ¿Cómo se divide el Código Nacional de Procedimientos Penales? Se divide en dos 
libros: el primero contiene las disposiciones generales y en el segundo se estable-
cen las reglas del procedimiento.

7. ¿Cuántos códigos sustantivos penales se encuentran vigentes en la actualidad? Ac-
tualmente se encuentran en vigor 33 códigos sustantivos penales: el de la Federa-
ción, los de las entidades federativas y el del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

8. ¿Qué beneficios se obtienen con la homologación de la normatividad? Los benefi-
cios que se obtienen son los siguientes:

• Uniformidad en los criterios jurisdiccionales y jurisprudenciales.

• Formulación de una política criminal integral.

• Desarrollo de la investigación académica en materia penal.

• Enfrentamiento conjunto a la corrupción e impunidad.

• Integración de las potencialidades institucionales de los órganos de procura-
ción de justicia a nivel nacional.

Capítulo 5. Los principios 

1. ¿Con qué finalidad introdujo México el modelo acusatorio a su sistema de justicia? 
Con la finalidad de ajustarse a las exigencias de cualquier Estado democrático de 
derecho.

2. ¿Cómo se estructura el procedimiento penal? Por medio de los principios y dentro 
de los parámetros establecidos por la Constitución.

3. ¿En qué consiste la oralidad? La oralidad consiste en la forma en que se presen-
ta el procedimiento; esto es, que su desarrollo contiene intervenciones que se 
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verbalizan en las audiencias, de manera personal, tanto por parte de la autoridad 
como de las partes.

4. ¿Qué es el principio de publicidad? Es la comunicación de todos los actos 
procesales.

5. ¿Qué implica el principio de concentración? Este principio implica que la realiza-
ción del debate se reduzca a una sola audiencia, o de no resultar esto posible, que 
se lleve a cabo en la menor cantidad de audiencias consecutivas y con la mayor 
proximidad temporal entre ellas.

6. ¿Cómo se materializa el principio de continuidad? Este principio se materializa en 
la exigencia de que el debate no se interrumpa y prosiga en sesiones sucesivas 
hasta su conclusión, con el fin de proporcionar al juicio un ritmo constante que 
permita que todos los actos se desarrollen en el orden y en el tiempo previstos.

7. ¿Qué efectos produce el principio de contradicción? Este principio produce la po-
sición antagónica que asumen las partes durante la causa que origina el proceso, 
que es el litigio, pues quien ejercita la acción y quien opone la resistencia plantean 
al juez un conjunto de intereses contrapuestos.

8. ¿A qué se refiere el principio de inmediación? Este principio se refiere a que el 
debate siempre se realice con la presencia de los miembros del tribunal y de las 
demás partes legítimamente constituidas en el proceso, de sus defensores y de 
sus representantes.

9. Elabore un cuadro comparativo sobre los principios del procedimiento penal en 
el sistema anterior y en el nuevo sistema. A continuación se presenta el cuadro 
comparativo sobre los principios del procedimiento penal en el sistema anterior 
y en el nuevo sistema.

Sistema tradicional Nuevo sistema

1. Secrecía de la etapa de averiguación 

previa.

1. Publicidad del proceso.

2. Dispersión de las diligencias. 2. Concentración en una sola audiencia.

3. Separación de las diligencias. 3. Continuidad de las audiencias.

4. Imposibilidad de controvertir durante 

la etapa de averiguación previa.

4. Contradicción de las partes.

5. Ausencia del juez o de las partes en la 

diligencia.

5. Inmediación en todos los actos.
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Capítulo 6. Los intervinientes 

1. ¿Quiénes son los intervinientes del procedimiento penal? Son los siguientes: la víc-
tima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el ministerio público, 
la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cau-
telares y de la suspensión condicional del proceso.

2. ¿Cuáles son las figuras que conforman al Poder Judicial? Son las siguientes: el 
juez de control, el juez de enjuiciamiento, el juez de impugnación y el juez de 
ejecución.

3. ¿Cuál es la labor que realiza el juez en el esquema del sistema acusatorio? La labor 
que realiza el juez en el esquema del sistema acusatorio y adversarial es de mera 
observación, ya que deja de ejercer la facultad instructora en el procedimiento 
para lograr una total objetividad y, en consecuencia, imparcialidad para pronun-
ciar sus decisiones. 

4. ¿Quién es el ministerio público? El ministerio público es el órgano del Estado do-
tado de autonomía técnica que tiene a su cargo la investigación y persecución 
de los delitos.

5. ¿Quiénes integran la trilogía investigadora? Está integrada por el ministerio públi-
co, la policía y los servicios periciales.

6. ¿Cuál es el papel de la policía en el procedimiento? Es de trascendencia en la etapa 
de investigación, pues su intervención resulta indispensable para proteger, reca-
bar y procesar los indicios encontrados, bajo la dirección del ministerio público y 
con el apoyo técnico de los peritos.

7. Establezca la distinción entre víctima y ofendido. Víctima del delito es el sujeto 
pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por 
la conducta delictiva, en tanto que ofendido es 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.

8. ¿Con qué fin surge la figura del asesor jurídico? Con el fin de proteger los derechos 
de la víctima.

9. ¿Quién es el imputado? Es la persona contra quien se dirige la pretensión punitiva 
del Estado, atribuyéndole la probable comisión o participación en la comisión de 
un hecho que la ley señale como delito.

10. ¿Qué exigencia tiene la defensa en el procedimiento? La defensa tiene como exi-
gencia en el procedimiento una defensa técnica.
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11. Elabore un cuadro comparativo sobre los sujetos del procedimiento penal en el 
sistema anterior y en el nuevo sistema. A continuación se presenta un cuadro 
comparativo sobre los sujetos del procedimiento penal en el sistema anterior y 
en el nuevo sistema.

Sistema tradicional Nuevo sistema

1. Imputado. 1. Víctima u ofendido.

2. Defensor. 2. Asesor jurídico. 

3. Ministerio público. 3. Imputado.

4. Órgano jurisdiccional. 4. Defensor.

5. Ministerio público.

6. Policía.

7. Órgano jurisdiccional.

8. Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de  

 la suspensión condicional del proceso.

12. Liste las principales funciones del ministerio público, asesor jurídico y defensa 
como partes del nuevo procedimiento penal. Son las siguientes:

Ministerio público • Recibir las denuncias o querellas.

• Coordinar la trilogía de investigación.

• Practicar las diligencias necesarias para la obtención de datos 

de prueba.

• Aplicar las medidas de preservación y procesamiento de los 

indicios.

• Brindar medidas de seguridad a las víctimas u ofendidos y 

testigos.

• Aplicar las formas anticipadas de terminación del proceso y 

promover las salidas alternas y los mecanismos de aceleración.

• Ejercer la acción penal cuando proceda, lo que implica la 

solicitud de la pena o medida de seguridad y el pago de la 

reparación del daño.

Asesor jurídico • Tutelar los derechos de la víctima u ofendido mediante inter-

venciones y acciones en las diferentes audiencias, que implican 

su participación activa –conjunta o separada– con el ministe-

rio público y la materialización del principio de contradicción 

con respecto al imputado y su defensa.
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Defensor • Entrevistar al imputado para conocer directamente su versión 

de los hechos.

• Asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias 

jurídicas del hecho delictivo que se le atribuye.

• Representar jurídicamente al imputado en todas las audiencias. 

• Mantener la información y la comunicación directa y continua 

con el imputado.

• Recabar y ofrecer los medios de prueba, alegar los argumentos 

e interponer los recursos necesarios para la defensa.

• Promover las formas anticipadas de terminación del proceso, 

las salidas alternas y los mecanismos de aceleración.

Capítulo 7. Las etapas del procedimiento

1. Señale la autoridad que se encuentra a cargo de cada una de las etapas del proce-
dimiento. A continuación se indica la autoridad que se encuentra a cargo de cada 
una de las etapas del procedimiento:

• Preliminar, de inicio o de investigación: juez de control.

• De preparación de juicio o intermedia: juez de control.

• De juicio oral: tribunal de enjuiciamiento.

• De ejecución: juez de ejecución.

2. Exponga las principales actuaciones de la etapa de investigación. Son las siguientes:

• La constitución en el lugar de los hechos.

• El establecimiento de la primera hipótesis de investigación.

• La búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la 
hipótesis. 

• La aplicación de los mecanismos de justicia alternativa.

• El acuerdo de determinación.

3. ¿Cuáles son las formas de terminación anticipada que pueden darse en la primera 
fase de la etapa de investigación? Son las siguientes:

• Facultad de no iniciar investigación.

• Criterio de oportunidad.

• Archivo temporal.

• No ejercicio de la acción penal.
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4. ¿Qué actos conforman la segunda fase de la etapa de investigación? Son los 
siguientes:

• El control de detención.

• La formulación de imputación.

• La declaración preliminar.

• La vinculación a proceso.

• La imposición de medidas cautelares. 

• El cierre de investigación.

5. Liste las actuaciones de la etapa de preparación de juicio. Son las siguientes:

• Formulación de la acusación.

• Exposición de defensas y excepciones.

• Ofrecimiento de pruebas.

• Acuerdos probatorios.

• Auto de apertura a juicio oral.

6. ¿Cómo se desarrolla la audiencia de juicio oral? La audiencia se desarrolla –en 
forma oral– en el orden siguiente:

• Alegatos de apertura por parte del ministerio público, del asesor coadyuvan-
te y del defensor.

• Desahogo de pruebas del ministerio público, del asesor jurídico y del defensor.

• Declaración del imputado –si es su deseo–, que puede darse en cualquier 
momento de la audiencia.

• Alegatos de clausura por parte del ministerio público, del asesor jurídico y 
del defensor.

• Deliberación.

• Explicación de sentencia.

7. ¿Cuáles son los procedimientos especiales? Son los relativos a los pueblos y comu-
nidades indígenas, el procedimiento para personas jurídicas y la acción penal por 
particular.

8. Enumere las medidas cautelares que contempla el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales. Son las siguientes:
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• La presentación periódica ante el juez.

• La exhibición de una garantía económica.

• El embargo de bienes.

• La inmovilización de cuentas y valores.

• La prohibición de salir sin autorización del ámbito territorial que fije el juez.

• La vigilancia a cargo de una persona o institución determinada.

• La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.

• La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas 
personas.

•  La separación inmediata del domicilio.

• La suspensión temporal en el ejercicio del cargo, actividad profesional o 
laboral.

• La colocación de localizadores electrónicos.

• El resguardo en el propio domicilio; o

• La prisión preventiva.

Capítulo 8. La prueba

1. Establezca la diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. Dato de 
prueba es la referencia que se hace a toda fuente de información aún no desaho-
gada ante el juez; medio de prueba es la fuente de información que permite co-
nocer los hechos materia del proceso, y hasta que se desahogue en la audiencia 
oral adquiere el carácter de prueba.

2. ¿Cuáles son los tipos de prueba? Son los siguientes:

• Prueba ilícita: es la obtenida con violación a derechos fundamen-
tales reconocidos en la Constitución, en las leyes o en los tratados 
internacionales.

• Prueba ilegal: es la que adolece de las formalidades necesarias para su incor-
poración al proceso.

3. Liste los medios de prueba. Son los siguientes:

• La declaración del imputado.

• La testimonial.
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• La pericial.

• La documental. 

• La material.

• Otras que no afecten derechos fundamentales.

4. ¿En qué consiste la prueba testimonial? Atiende a que la persona que percibió el 
hecho transmita la información al tribunal.

5. ¿Qué diferencia existe entre el testigo y el testigo experto? La diferencia está en que 
el segundo debe ceñirse a las reglas de producción del testimonio, pero en su 
calidad de especialista en determinada ciencia o arte.

6. ¿Qué es la prueba anticipada? La prueba anticipada se desahoga cuando se prevé 
la imposibilidad del deponente de concurrir a la audiencia del juicio oral porque 
existen motivos fundados de que hay riesgo de extravío o de alteración del me-
dio probatorio.

7. ¿En qué consiste la cadena de custodia? Es un procedimiento criminalístico que 
se aplica a los medios de prueba, desde su localización hasta su presentación en 
juicio. 

8. ¿Cómo se realiza la valoración de las pruebas? Debe realizarse de manera libre y 
regirse por los principios de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas 
de la experiencia, a la luz de la sana crítica. 

Capítulo 9. Los medios de impugnación 

1. ¿Qué son los medios de impugnación? Son mecanismos procesales que permiten 
a las partes manifestar su inconformidad en contra de los actos jurisdiccionales. 

2. ¿Dónde encuentran su fundamento los medios de impugnación? Encuentran su 
fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. ¿Cuántas instancias tiene un juicio criminal? Un juicio criminal tiene tres instancias.

4. Liste los medios de impugnación. Son los siguientes:

• Remedios.

• Recursos.

• Amparo directo.
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5. ¿Cuál es el objeto de los remedios y los recursos procesales? Consiste en exami-
nar si en la resolución impugnada no se aplicó la ley o si se aplicó de manera 
inexacta; si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba; si 
los hechos se alteraron, o si la resolución no se fundó o motivó correctamente. 

6. ¿En qué consiste la revocación? Es un remedio procesal que consiste en la revisión, 
por parte del juzgador, de sus propias decisiones.

7. ¿Cuál es el objeto de la apelación? Obtener la revisión y enmienda respecto de la 
resolución emitida por la primera instancia.

8. ¿Qué se entiende por agravio? Es la lesión provocada al interés jurídico del 
impugnante.

9. ¿Cuál es la naturaleza del juicio de amparo en materia penal? Se constituye como 
un juicio impugnativo autónomo para revisar la legalidad del acto de autoridad.

Capítulo 10. La justicia alternativa 

1. ¿Por qué surge la justicia alternativa como una de las principales figuras que sos-
tienen el procedimiento penal acusatorio en México? La justicia alternativa surge 
ante la incapacidad del sistema tradicional para abatir de manera eficaz la impu-
nidad, la lentitud en el trámite y el exceso de formalidades que exige.

2. ¿Cuál es la finalidad de los mecanismos alternativos de solución de controversias? 
Tienen como finalidad evitar que los procedimientos avancen hasta la etapa de 
juicio oral, previa satisfacción de las pretensiones de las partes, en especial de la 
víctima u ofendido.

3. ¿Cuál es el instrumento internacional que fundamenta la justicia restaurativa? 
Este instrumento se ubica en los principios básicos sobre la utilización de progra-
mas de justicia restaurativa en materia penal.

4. ¿Cuándo se expidió la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal? Se expidió el 29 de diciembre de 2014. 

5. ¿Cuáles son las características de la justicia alternativa en el sistema de justicia 
penal acusatorio? Son las siguientes:

• Es una respuesta flexible ante el delito.

• Promueve la armonía social por medio del acuerdo entre la víctima u ofendi-
do, el imputado y la sociedad. 

• Evita la estigmatización del imputado y de la víctima u ofendido.
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• Pone énfasis en la solución por medio del conocimiento de las causas del 
hecho que provocó el conflicto penal.

• Permite al imputado conocer las causas y las consecuencias de su com-
portamiento, así como responsabilizarse del mismo y reparar los daños 
ocasionados.

• Busca la participación voluntaria de la víctima u ofendido.

• Resalta la importancia de la participación ciudadana en la solución de los 
conflictos penales.

6. ¿Qué diferencia existe entre mediación y conciliación? La diferencia es que el me-
diador interviene únicamente facilitando la comunicación entre los mediados en 
conflicto, en tanto que en la conciliación puede sugerir opciones para resolver 
el conflicto.

7. ¿Cómo se clasifican los mecanismos alternativos de solución de controversias? Se 
clasifican en soluciones alternas y formas de terminación anticipada.

8. ¿Qué se entiende por acuerdo reparatorio? Es el pacto que se genera entre víctima 
u ofendido y el imputado, cuyo resultado es la solución del conflicto por medio 
de cualquier mecanismo idóneo que tenga el efecto de concluir el procedimiento.

9. ¿Cómo se conforma la suspensión condicional del proceso? Se conforma por el 
plan de pago de reparación del daño y condiciones a cargo del imputado.

10. ¿En qué consiste el procedimiento abreviado? Consiste en el trámite, en forma 
sumaria, del procedimiento para el pronunciamiento de la sentencia.

11. ¿Qué es el criterio de oportunidad? Es la facultad otorgada al ministerio público para 
no ejercitar la acción penal en delitos que no ameritan pena privativa de libertad, o 
si acaso la contemplan, la afectación al bien jurídico tutelado es mínima.

Capítulo 11. Las técnicas de litigación oral

1. ¿Qué es la teoría del caso? Es el planteamiento que la acusación o la defensa ha-
cen sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que los sustentan y los 
fundamentos jurídicos que los apoyan.

2. Señale los elementos que conforman la teoría del caso. Son los siguientes:

• Fáctico.

• Probatorio. 

• Jurídico.
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3. ¿Qué son los alegatos? Son los argumentos esgrimidos en forma oral por cada una 
de las partes en la audiencia de juicio oral.

4. ¿De qué tipo pueden ser los alegatos? Son de dos tipos: de apertura y de clausura. 

5. ¿Cuál es el objetivo del interrogatorio? Es probar los elementos de la teoría del 
caso.

6. ¿Cuál es la finalidad del interrogatorio? Es tratar de que el testigo dé algún traspié, 
que voluntariamente confiese su error o mentira o, mejor aún, que explique la 
razón de sus contradicciones.

7. ¿Cuándo se utiliza el refrescamiento de memoria? Se utiliza cuando el testigo ol-
vida algún dato respecto de los hechos, que en el momento de la audiencia no 
recuerda, siempre y cuando lo haya manifestado durante su entrevista inicial.

8. ¿En qué consiste la evidencia de contradicción? Ayuda a las partes a aclarar y resal-
tar aspectos clave del testimonio que provee el testigo. 

9. ¿Qué es la objeción? Es la más clara manifestación del derecho de contradicción, 
pues evita vicios en la práctica de las pruebas que pueden distorsionar su alcance 
y contenido.

10. ¿Cuál es la finalidad de la incorporación de prueba material? Tiene como fina-
lidad que el oferente siga el procedimiento de acreditación de la evidencia por 
medio del testigo idóneo para reconocerla.
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oPresunto culpable y la eficacia 
de la justicia penal en México1

El largometraje Presunto culpable, producido por Abogados con Cámara, apareció 
en febrero de 2011 en la cartelera cinematográfica nacional, pero no fue sino hasta 
escuchar los comentarios sobre su censura cuando llamó la atención de muchos 
respecto de su contenido.

Su impacto fue inesperado, pues la pantalla proyectaba un tema usual, cotidiano, 
lo de “siempre”: un caso más del sistema de justicia penal en México, donde José 
Antonio Zúñiga Rodríguez era procesado por el delito de homicidio calificado con 
ventaja en agravio de Juan Carlos Reyes Pacheco, por hechos ocurridos el 11 de di-
ciembre de 2005; sería liberado casi dos años y medio después, el 25 de abril de 2008. 

Lo interesante de la película –cuyo antecedente es el documental El túnel– era el pa-
norama que reflejaba la cámara introducida al Juzgado 26 de Primera Instancia Penal 
y al Reclusorio Preventivo Oriente, después de gestiones que tardaron casi un año. 
Pero lo realmente innovador de la cinta es que mostraba, en una sala cinematográfi-
ca, cómo es un proceso penal en México, lo que nos llevaba a cuestionar –como lo 
hace Layda Negrete al inicio del filme–: “¿Qué está pasando con la justicia en México?”

Por un lado está la ciudadanía, que mientras no se ve involucrada en un drama penal 
permanece indiferente, pero cuando se topa ante esta realidad opina lo mismo que 
Toño: 

Dicen muchos aquí: “yo sí lo hice, qué bueno que me trajeron, yo estoy pagando y acabando de pagar 

me voy, eso es todo, pero, ¿y el que no?”… Tú piensas, mucha gente dice qué bueno, yo afuera lo 

decía: pues es ratero o violín, que lo metan, que le den 100 años; a mí, mientras yo no lo tenga en la 

calle, mejor. Y ahora que estoy aquí sin haber hecho nada… 

1 Una versión de este texto se publicó originalmente en la revista electrónica de la Facultad de Derecho de la Universidad De 
La Salle, campus Bajío. Está disponible en: http://bajio.delasalle.edu.mx/delasalle/revistas/derecho/numero_12/maes-
tros_presunto.html
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Indudablemente que la indiferencia ciudadana es una cuestión cultural que en Mé-
xico no hemos podido superar, ya que si el sistema de justicia penal se ha colapsado 
hasta este punto, se debe también a la sociedad en su conjunto; a la falta de partici-
pación por parte de todos en apoyo a las acciones del Estado, pues solo mediante la 
generación de una cultura de la legalidad y del respeto a las instituciones de procura-
ción e impartición de justicia es que se pueden instaurar políticas públicas integrales, 
que involucren tanto a los tres niveles del poder público como a la población, para 
así lograr las mejoras que requiere el sistema de justicia penal en México.

Por otro lado se encuentra el desalentador panorama que en 87 minutos de proyec-
ción nos muestra el oscurantismo del proceso penal, donde las garantías del incul-
pado no se respetan; donde las corporaciones policiacas trajinan en la impunidad; 
donde los agentes del ministerio público y jueces penales visualizan los asuntos con 
presunción de culpa; donde las instituciones penitenciarias se encuentran sobrepo-
bladas; donde los tiempos procedimentales no se cumplen; donde los principios 
del proceso no se respetan; en fin, donde la ley procesal no se aplica, pues como 
Roberto Hernández puntualiza en el filme: “El colmo es que en México uno está obli-
gado a probar la inocencia en lugar de que la policía te tenga que probar que tú eres 
culpable… En México, ser inocente no basta para ser libre.”

Fábrica de culpables
Refiere el protagonista de la historia: “Ni idea de mis derechos, ni idea de nada, o sea 
yo no sabía nada, a mí me agarran, me meten, me dicen tú fuiste y ya.“ Efectivamen-
te, esa es la técnica que utiliza la policía ministerial para investigar sobre los hechos 
que dan motivo a una averiguación previa y con base en la cual el ministerio públi-
co integra un cúmulo probatorio que difícilmente podrá ser objetado por la parte 
contraria; un expediente que refleja la fabricación de una verdad, de la cual ya no 
es posible dudar sin causar la indignación de sus creadores que, como la agente del 
ministerio público Marisela Miranda Galván, se jactan de haber hecho “su chamba”, 
de colaborar en otro caso más que seguramente culminará con una sentencia con-
denatoria, “contribuyendo así a la consolidación del Estado de Derecho”. 

Como refiere Layda Negrete, “la Procuraduría ya ganó desde que presentó su acusa-
ción; el juicio es irrelevante”, ya que, invariablemente, los razonamientos vertidos por 
un juez para decretar el formal procesamiento del inculpado dentro del término 
constitucional no varían al llegar a sentencia, aun cuando estamos hablando de una 
situación jurídica distinta.
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Son reiterados los momentos en que la cinta evidencia la violación de los derechos 
del inculpado en el proceso; como el mismo protagonista lo refiere: “Creo que lo que 
me tiene aquí es el miedo, miedo a exigir mis derechos, miedo a preguntar qué estaba 
haciendo mi abogado… Desde que yo entro al reclusorio tú no sirves para nada, no 
importas, no nada, o sea, no eres nadie, eres un culpable.” Entonces, ¿dónde está la 
adecuada defensa, dónde quedó la presunción de inocencia?

Layda Negrete y Roberto Hernández señalan en el trabajo fílmico que “ los policías y 
otras autoridades son premiados por personas detenidas y acusadas”; prueba de ello 
es el testimonio que rescatan de un policía anónimo, quien dice: 

Al delincuente, por razones de seguridad, le tenemos que inventar alguna cosa aparte del delito que 

ya cometió porque así a ese delincuente lo vamos a tener un poco más en la cárcel… porque al rato 

los abogados que defienden a ese tipo de sujetos los sacan y ese delincuente ya se hizo un peligro 

para nosotros y para la ciudadanía. 

De ahí que no extraña la forma en que la policía investigó los hechos imputados a 
Toño, pues como se desprende de las constancias del expediente, la policía nunca 
probó que Zúñiga hubiera disparado un arma, ya que, como lo evidenció Roberto 
Hernández en la trama, la prueba de pólvora con la que lo acusaron resultó negativa; 
además, Layda Negrete narra que en las actuaciones ministeriales encontraron una 
lista de testigos que vieron a Toño en otro lugar el día del homicidio, pero eso no le 
pareció relevante a la policía. 

Más aún, los investigadores del cide se percataron de que los retratos hablados no 
estaban glosados al expediente, llamando su atención la forma en que el testigo 
Víctor Daniel Reyes Bravo se enteró del nombre de Toño: ambos abogados des-
cubrieron que los propios policías ministeriales se lo habían proporcionado y eso 
corroboraba para Layda Negrete que “Toño había sido elegido al azar, en la calle… En 
cambio, la versión de los policías judiciales es que Víctor recordó el nombre de Toño, 
decidieron salir a la calle a buscarlo y casualmente lo encontraron.” Con lo anterior, 
el segundo defensor particular de Toño puntualizó en la audiencia final de juicio: 
“Queda claro que el señor José Antonio Zúñiga Rodríguez tuvo la mala suerte de ser 
escogido por la policía ministerial como el responsable del homicidio.” 

También sobresale en el documental la ausencia de los jueces en las diligencias, pues 
“cualquier funcionario, menos el juez, puede presidirlas”, lo que corroboran los inter-
nos del Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México, tanto en el docu-
mental El túnel como en la película Presunto culpable, respecto de que “no pueden 
hablar con el juez, no saben quién es el juez”, concluyendo los investigadores del cide 
que “el 93% de los acusados nunca ven al juez”. 
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Pero cuando los jueces llegan a estar presentes en las diligencias tampoco cambian 
mucho las cosas, pues, como se observó en la película, el juez Héctor Palomares Me-
dina se limitó a repetir textualmente lo que manifestaban las partes y los testigos. Así 
lo refieren Negrete y Hernández, quienes después de haber revisado el expediente 
junto con Rafael Heredia Rubio detectaron que “el expediente nada tenía que ver con 
lo que nosotros habíamos visto en el juicio, no estaban ahí los titubeos del testigo, ni 
las objeciones a las preguntas del abogado, de hecho sólo estaba registrado lo que el 
juez había dictado”.

En las diligencias desahogadas se observan ampliaciones de declaración y careos, 
que refuerzan la afirmación de Roberto Hernández en el sentido de que “para eso es 
el careo, para que todas tus mentiras se te caigan y todas las verdades se levanten”. En el 
careo entre Toño y el único testigo que lo inculpaba, aquel manifiesta: 

Dices que saliste limpio… yo te quiero preguntar si sabes que a mí me hicieron la misma prueba, 

que salí negativo, que eso significa que yo nunca disparé un arma; por consiguiente, nunca maté a tu 

primo, de lo que según tú me estás acusando. Ahora te quiero preguntar si tú me viste que yo maté 

a tu primo. 

A lo que el testigo, Víctor Daniel Reyes Bravo, le contesta:

Yo no sabía que te habían practicado la misma prueba que ahora tú dices, y efectivamente yo no vi 

quién fue el que disparó. 

Esta situación escasamente se observa en la práctica, toda vez que en un careo de 
carácter procesal –o de cualquier tipo– el juez se limita a preguntar tajante sobre la 
expresa contradicción entre las declaraciones de los intervinientes en el careo. 

Así pues, no variaron mucho las cosas el 26 de febrero de 2008, cuando el juez Héc-
tor Palomares Medina dictó sentencia por segunda vez, considerando que se encon-
traba demostrada la plena responsabilidad de José Antonio Zúñiga Rodríguez en el 
homicidio calificado con ventaja de Juan Carlos Reyes Pacheco y, en consecuencia, 
le impuso 20 años, 5 meses y 18 días de prisión. Así se confirmó, una vez más, la afir-
mación de Layda Negrete y Roberto Hernández en el sentido de que “el 95% de las 
sentencias son condenatorias y que el 95% de las condenas no se basan en evidencia 
física”. 

Además, Hernández detectó en el expediente que “el juez y su proyectista realmen-
te hacen una copia de su sentencia anterior, no valora el juez los nuevos elemen-
tos, desde mi punto de vista determinantes para que hubiera dictado una sentencia 
absolutoria”.
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Anexo 2. Presunto culpable y la eficacia de la justicia penal en México

Una duda razonable
Al inconformarse con la sentencia condenatoria, Negrete y Hernández le propu-
sieron a Rafael Heredia usar la filmación del juicio para mostrársela al tribunal de 
apelación, lo que finalmente provocó que el magistrado Salvador Ávalos Sandoval 
planteara la posibilidad de una duda razonable: “para mí estaba probada lo que era 
una duda razonada de que probablemente esa gente hubiera sido, pero también pro-
bablemente no lo hubiera sido.” Esto nos lleva a confirmar que las prácticas inade-
cuadas en que ha degenerado el proceso penal no permiten al juzgador llegar a una 
convicción sobre la verdad histórica de los hechos, fuera de lo que está escrito en el 
papel, limitándose así a impartir una endeble “ justicia de papel”.

Por ello, el filme Presunto culpable resultó ser una llamada de atención para salvar de 
criterios infundados y malas prácticas al sistema de justicia penal, lo que se resume 
en la letra de la pieza musical titulada Iztapa Rap, cuya autoría es del protagonista: 

En este momento voy a sacar lo que yo siento

Es una impotencia que me invade por dentro…

Fui atrapado, fui acusado

Sin saber lo que ha pasado

Fui llevado, procesado por un juez encarcelado… 

El juez me ha declarado culpable 

Andar por la calle ya no es confiable 

Cuántos de estos casos seguirá habiendo 

Cuántos inocentes seguirán cayendo… 

Ahora ya no queda cuidarse de la lacra 

Ahora hay que cuidarse de un oficial con placa… 

Creo que es buen momento de parar los encarcelamientos 

A las leyes hay que hacerles buenos movimientos 

Juicios orales, un inmenso monumento 

Pido un fuerte aplauso por los que lo están haciendo…

El rodaje termina con dos noticias: “La buena noticia: en el 2008, una reforma 
constitucional impuso el 2016 como plazo para aplicar la presunción de inocencia en 
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México. La mala noticia: la reforma tiene una cláusula que entró en vigor de inmedia-
to y autoriza detenciones de hasta 80 días, sin necesidad de una acusación.”

De ahí que sea necesario estar pendientes de la segunda parte de la trama: ¿Qué 
va a pasar con la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México? ¿El 
cambio realmente corregirá las insuficiencias del sistema actual que protagonizó este 
filme? ¿Aparecerán nuevamente en escena los monstruos de la historia: el incremento 
de la delincuencia, la impunidad, el colapso institucional de la policía, la ineficiencia de 
la procuración y administración de justicia, el fracaso del sistema penitenciario y la falta 
de asistencia a las víctimas del delito?

Largometraje documental Presunto culpable, dirigido por Roberto Hernández y 

Geoffrey Smith, con la participación de Antonio Zúñiga, Eva Gutiérrez y Rafael Heredia; 

producido por Layda Negrete, Roberto Hernández, Martha Sosa y Yissel Ibarra; datos 

estadísticos de Marcelo Bergman, Ana Laura Magaloni, Elena Azaola, Layda Negrete 

(CIDE), Kathryn Fahrestock y Roberto Hernández (National Center for State Courts).
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Estrategias didácticas

Estudio de caso
El estudio de caso es una herramienta metodológica que permite aplicar los co-
nocimientos y habilidades para resolver un asunto, pues destaca las competencias 
y destrezas necesarias dentro del proceso penal acusatorio, debido a que hace posible 
desarrollar el análisis de la teoría del caso y la forma de comunicarla al juez durante 
la audiencia, como se observa en el ejemplo siguiente. 

Ejemplo: 

El 31 de diciembre de 2015, a las 3:00 de la mañana, Juan N se despierta a 
causa del ruido provocado por su vecino; muy molesto, se levanta, toma 
una pistola marca X, calibre 22, del cajón de su cómoda, se dirige a la ven-
tana, donde observa a su vecino, y le dispara en una ocasión, causándole 
la muerte.

Para ello, se sugiere desglosar los elementos de la teoría del caso en un cuadro, como 
apoyo para desarrollar la teoría del caso específica –que guiará la acusación o la 
defensa–, por medio del planteamiento tanto de proposiciones fácticas como de su 
réplica. Es conveniente dividir el cuadro en columnas de la siguiente forma:

Fáctico Probatorio Jurídico

Describir el hecho. Señalar el medio de prueba 

que acredita el hecho.

Encuadrar el hecho.

La privación de la vida. La inspección y el informe de 
necropsia que determinan la 
causa de la muerte.

El fundamento jurídico que 
sustenta el hecho y que se ade-
cua al delito de homicidio.
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Debate
El debate es una estrategia didáctica que permite desarrollar conocimientos, capaci-
dades, actitudes y habilidades en una situación dada y en un contexto determinado.

Así, para lograr el desarrollo integral –en un interviniente– de las diferentes destrezas 
de litigación en las diversas audiencias orales, debe tomarse en cuenta lo siguiente:

1. Organizar equipos que asuman roles, en forma alterna, tanto de ministerio pú-
blico como de defensa.

2. Preparar el debate planteando razonamientos relativos a la teoría del caso que 
corresponda. 

3. Construir la teoría del caso con base en los elementos fáctico, jurídico y proba-
torio que la componen.

4. Iniciar el debate en audiencia (inicial, preliminar o de juicio oral) en una sala de 
prácticas de oralidad, mediante la intervención ordenada de las partes, para la 
exposición y réplica de sus proposiciones fácticas.

5. Moderar las intervenciones de las partes, con la supervisión experta, por medio 
de quien asuma el rol de juez (de control/de enjuiciamiento).
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Procesado, 53 
 como objeto de persecución, 2
Proceso abreviado, 23
 requisitos para un, 23
Proceso penal
 acusatorio y oral, 22
 debe ser público, 39
 estructura del, 37
 objetivos del, 22



145

Índice analítico

  esclarecer los hechos, 22
  evitar la impunidad, 22
  proteger al inocente, 22
  reparar los daños causados por el delito, 22
 oscurantismo del, 5
Procuración y administración de justicia, ineficiencia 
   de la, 6
Providencias precautorias, 19
Prueba(s), 11, 33, 75-82, 88
 admisión de, 61
 anticipada, 24, 68, 79
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 carga de la, 3
 clasificación, 77
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 ilegal, 77
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 naturaleza, 76
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  ilegales, 107
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  inconducentes, 107
  prohibidas, 107
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 sistemas de valoración, 80
 testimonial, 77, 104
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Readaptación social, 21
Reclusión preventiva, 21
Reconocimiento de inocencia del sentenciado, 33
Reconstrucción de hechos, 78
Recursos, 11, 87
 apelación, 11

 casación, 11
 extraordinario, 11
 reposición, 11
 revisión, 11
Reforma constitucional 
 chilena de 1997, 10
  derecho de la víctima a estar presente y 
   argumentar, 10
  derecho del acusado para acceder a las 
   pruebas desde el principio, 10
  presencia permanente del juez, 10
  principio de oportunidad, incorporación del, 
   10
  sustitución de expedientes por audiencias 
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 en México, 17-27
  antecedentes, 17
  artículos constitucionales reformados, 18
Registro de detención, 19, 20
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Reinserción social, 21, 53, 60
Relator de la onu, visita del, 10
Reo, 21, 53
Reparación del daño, 95
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   95
 plan de restitución, 95
 presentación de una disculpa a la víctima, 95
 reconocimiento de responsabilidad, 95
Resolución(es) 
 impugnada, 84
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 explicación de, 68
Sentenciado, 21, 53
Servicio profesional de carrera, 20, 55
Simplicidad, 93
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 acusatorio, 61
  considera al imputado como un sujeto, 71
  judicialización de las etapas en el, 61
   de ejecución, 61
   de juicio oral, 61
   intermedia, 61
   preliminar, 61
 de Gestión Integral, 13, 15
 de valoración, 80
 normativos de pueblos y comunidades indígenas, 
   70
 penal acusatorio y oral, 32
 penitenciario, fracaso del, 6
 procesal penal acusatorio, 12, 29
  implementación del, 12
Sistemas de justicia penal, 1-8
 acusatorio, 92
 antecedentes, 1
  origen del sistema acusatorio, 1
  origen del sistema inquisitivo, 1
 diferencias, 3
 justicia penal en México, 5
 malas prácticas en los, 5
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  diferencias, 3
 sistema inquisitivo, 1, 2
  diferencias con el sistema acusatorio, 4
 sistemas mixtos, 3
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Sobreseimiento, 11
Soluciones alternas, 33
Sujetos protegidos, 30
Suspensión condicional del proceso, 33, 95
 plan de pago de reparación del daño, 95

T
Técnicas de litigación oral, 99
 alegatos de apertura y de clausura, 101
 evidencia de contradicción, 105
 generalidades, 99
 incorporación de prueba material, 106
 interrogatorio y contrainterrogatorio, 104
 objeciones, 106
 refrescamiento de memoria, 100
 teoría del caso, 100
Tecnología, 12
Teoría del caso, 100

 elemento fáctico, 100
 elemento jurídico, 100
 elemento probatorio, 100
 etiquetas, 101
 temas, 101
Tercero ajeno, 41
Terminación anticipada, formas de, 33, 64
Testigo(s), 68, 79, 106
 idóneo, 106
 medidas para resguardar su integridad física y 
   psicológica, 79
 protegido, 23
 temor a la muerte del, 80
Testimonio, 104
Tipo penal, 18
Tortura, 60
 declaración por medio de, 54
 para obtener la confesión del imputado, 76
Trámite 
 escrito, 4
 oral, 4
Trata de personas, 30, 35, 73
Tribunal 
 de enjuiciamiento, 25, 40, 48, 76
 de impugnación, 48
 de juicio oral, 86 
 fallo del, 69
  decisión de absolución o condena, 69
  decisión unánime o por mayoría, 69
  relación sucinta de fundamentos y motivos,  
   69
Trilogía investigadora, 48, 80

V
Vacatio legis, 12
Valoración probatoria, 80
Verdad histórica, 2, 4
Víctima u ofendido, 45, 51
 derechos de la, 24, 52
 acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e 
imparcial, 49
 recibir asistencia jurídica, 49
 recibir atención médica y psicológica de urgencia, 49
 ser informada de sus derechos y del 
procedimiento, 49
 nuevas funciones de la, 49
Vinculación a proceso, 62
Voluntariedad, 88
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