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Nuevo Sistema Penal Acusatorio

El nuevo sistema penal acusatorio en nuestro país, es sin duda 
uno de los temas más relevante entre los que intentan hacer va-
ler los derechos de los imputados  en las cortes mexicanas, a con-
tinuación, la opinión a favor del alumno Alfredo Aguilar sobre la 
protección de los derechos de un imputado en el nuevo sistema 
penal acusatorio.
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El proceso oral en México

Introducción

Con referente al nuevo código único de procedimiento penales, que tiene como función exponer 
el nuevo sistema penal acusatorio y su proceso, el código nacional. Se origina gracias a la transfor-
mación sistemático- jurídico que ha emprendido el pleno de la cámara de diputado, basado en el 
análisis del respeto a los derecho humanos el cual tiene como objetivo analizar los criterios para 
la investigación, el juicio y la sanción de los delitos tanto en el orden federal como en el fuero co-
mún, este código garantiza los principios de publicidad, contradicción concentración, continuidad 
e inmediación.1 Manifiesta como aspecto central la protección a la víctima y que se sostiene en el 
respeto a los derecho humanos en todas las fases de los procedimientos penales y en cuanto a la 
audiencias, estas pueden ser presenciada tanto por las partes del proceso como por el público en 
general e septo en algunos casos de mayor relevancia que el mismo código lo manifiesta, se prevé 
la posibilidad de registrar las actuaciones de los proceso en audio, video o cualquier otro soporte, 
las pruebas desahogadas en dichas audiencia del juicio oral se preservaran por cualquier sopor-
te que permita su reproducción. Gracias a este nuevo código la manera de impartir la justicia en 
nuestro país comenzara a romper los paradigmas y a preservar los derechos humanos de todos los 
mexicanos y evitar daños a terceros por lo que se prevé diversas medidas de protección e incluso 
providencias precautorias.

Por eso es riesgoso emprender un juicio sin saber cuáles serán los posibles escenarios a los que sin 
duda como futuros abogados  nos enfrentaremos, es demasiado arriesgarse, pues esto sería como 
emprender una navegación en alta mar sin conocer la posibles contingencias que pudieran suscitar-
se a lo largo de la travesía, por tanto sería un grave error el no estar preparados y prevenidos para 
enfrentarlas, a sabiendas que las aguas de por si son demasiadas caudalosas. En respuesta a esta 
necesidad nos preparamos, que como estudiantes en la materia debemos tener aquellas nociones 
que todo litigante en los procesos a los que se enfrenta, debe de saber.2 

Es por eso que, para no contravenir en los procesos se ha expresado un solo código único de proce-
dimientos penales para las 32 entidades federativas, la cual da una razón, y es para que se evite la 
impunidad y a la misma vez se busca que se acelere el sistema de implementación en los procesos. 
Porque el nuevo código de procedimientos penales, nos va a señalar cuál es el proceso para juzgar 
aquellos que cometan un delito, ya que con anterioridad cada identidad federativa tenía su propio 
código penal y su código de procedimientos y cada uno de ellos estaban facultados para llegar a 
emitir una sentencia.

1. Magistrado Miguel A. Aguilar López,  “El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, desde la perspectiva constitucional”.
Primera edición, México 2011 D.R 2011 consejo de la judicatura federal. Poder judicial de la federación. ISBN 978-607 9013-01-1,Pág. 84.
2. Lucila García Romero,  “Teoría General del Proceso”, Red Tercer Milenio. 
ISBN 978-607-733-073-8 Primera Edición 2012. Pág. 8  Rev. Editorial. Ma. Eugenia buen día López. Tlalnepantla edo. De Mex.
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El proceso y su definición.

Manuel Ossorio en su diccionario de ciencia jurídica políticas y sociales da la siguiente definición
al respecto.

Proceso. En un sentido amplio equivale a juicio, causa o pleito. En la definición de algún 
autor, la secuencia, el desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que se realiza un acto 
jurídico. En un sentido más restringido, el expediente, autos o legajo en que se registran los 
actos de un juicio, cualquiera que sea su naturaleza. 3

El escritor expresa que “proceso” es la secuencia  o desenvolvimiento de un acto jurídico cualquiera 
que sea su naturaleza, es decir, penal o civil, dicho de otra manera y en aportación propia de este 
asunto, es el protocolo de un juicio que se efectúa ante un tribunal plena mente establecido y que se 
fundamenta en las leyes secundaria sin propasar la carta magna de nuestro estado federal. Esto se 
realiza en relación como ya se comentó, en un acto jurídico que tiene como fin encontrar la verdad 
de un supuesto hecho histórico o un suceso en controversia.

Por otra parte el diccionario jurídico elemental tiene su propia definición y lo expresa de la siguien-
te manera.

Proceso. Progreso, avance. Transcurso del tiempo. Las diferentes fases o etapas de un acon-
tecimiento. Conjunto de autos y actuaciones. Litigio sometido a conocimiento y resolución 
de un tribunal. Causa o juicio criminal o Procedimiento civil. El que se tramita por la juris-
dicción ordinaria y sobre conflictos que atañen primordialmente al Derecho Privado.4  

Por su parte el diccionario de términos jurídicos universitario define el proceso de la siguiente manera.

Proceso. Acción de ir adelante. Sucesión de las distintas etapas de un fenómeno o aconteci-
miento. Método o forma de obrar que debe seguirse. 5

Como se ha notado, hemos tratado de que quede bien claro el termino proceso, haciendo la diferen-
cia del procedimiento, por que como estudiantes, algunos seremos en el futuro los litigantes que se 
enfrentaran a este sistema penal acusatorio y nos debe de quedar claro el proceso de un juicio ya 
que si no sabemos el protocolo del asunto en comento seguramente estaremos en grave error el cual 
sin duda nos llevara al fracaso y por ende la pérdida de un juicio.  

Esto nos da el motivo para que tengamos una idea amplia de cómo se efectúa el proceso de un juicio 
oral en nuestras cortes, a pesar de que no ha entrado en vigor de lleno en todas las entidades fede-
rativas,  ya se llevan en algunas entidades, casos de juicios orales las cuales han resultado de manera 
satisfactoria. 

3. Ossorio, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”, 1ª Edición Electrónica. Realizada por Datascan, S.A. Guatemala.
4. “Diccionario jurídico elemental”, página 258.
5. Gasca Pliego, Eduardo. “Diccionario de términos jurídico universitarios”, 1a edición 2010. 
Universidad Autónoma del Estado de México ISBN: 978-607-422-149-7 Impreso y hecho en México.



6

Fundamentos del sistéma penal acusatorio

El código único de procedimientos tiene como fundamentos nuestra constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos específicamente en al artículo 20 que dice de esta manera:

Artículo 206 . El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publi-
cidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

A.  De los principios generales:
 

I.  El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;  
II.  Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna 
persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre 
y lógica;  
III.  Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan 
sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requi-
sitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo 
previo;  
IV.  El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presen-
tación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, 
contradictoria y oral;  
V.  La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, 
conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la 
acusación o la defensa, respectivamente;  
VI.  Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las 
partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradic-
ción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;  
VII.  Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, 
se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que 
determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con 
conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de con-
vicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La 
ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su respon-
sabilidad;  
VIII.  El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;  
IX.  Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y  
X.  Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preli-
minares al juicio.  

6. “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”, Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. 
TEXTO VIGENTE, última reforma publicada DOF 07-07-2014.
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B.  De los derechos de toda persona imputada:  

I.  A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sen-
tencia emitida por el juez de la causa;  
II.  A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los 
motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su 
perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimi-
dación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor 
probatorio;  
III.  A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia 
ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asis-
ten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se 
mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.  
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayu-
da eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organi-
zada;  
IV.  Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el 
tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia 
de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;  
V.  Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá res-
tringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, 
seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en ries-
go la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen 
razones fundadas para justificarlo.  
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán 
tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para 
testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o im-
pugnarlas y aportar pruebas en contra;  
VI.  Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el pro-
ceso.  
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el pri-
mero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asi-
mismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, 
con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán 
mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales 
expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito 
de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho 
de defensa;  
VII.  Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda 
de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que soli-
cite mayor plazo para su defensa;  
VIII.  Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente in-
cluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, 
después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. 
También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste 
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tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y  
IX.  En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honora-
rios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad 
civil o algún otro motivo análogo. 

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley 
al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su 
prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este 
Término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato 
mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.  

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.  

C.  De los derechos de la víctima o del ofendido:  

I.  Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la             
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;  
II.  Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de 
prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desaho-
guen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos 
en los términos que prevea la ley.  
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 
deberá fundar y motivar su negativa;  
III.  Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;  
IV.  Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 
obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo 
pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha repa-
ración si ha emitido una sentencia condenatoria.  
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del 
daño;  
V.  Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando 
sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro 
o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, 
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. Párrafo reformado DOF 14-07-
2011.  
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en 
general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen 
cumplimiento de esta obligación;  
VI.  Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitu-
ción de sus derechos, y  
VII.  Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investiga-
ción de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la 
acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del 
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daño. Fe de erratas al artículo DOF 06-02-1917. Artículo reformado DOF 02-12-1948, 14-
01-1985, 03-09-1993, 03-07-1996, 21-09-2000, 18-06-2008.
 

Los cinco principios extras del CNPP

Antes de comentar algunos puntos de este artículo 20 de nuestra carta magna quiero referir el si-
guiente comentario, es verdad que en la Constitución política están declarado los cinco principios 
con los cuales se regirá el nuevo sistema penal acusatorio, sin embargo, en el código único de pro-
cedimientos penales no solamente se encuentran plasmados estos principios en comentos sino que, 
además se encuentran otro cinco que dan un total de diez principios los cuales son:

Principio de igualdad ante la ley.

Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el 
procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para 
sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étni-
co o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opi-
nión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las 
autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en 
el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad 
en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán prever-
se ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. 

Principio de igualdad entre las partes.

Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes. Se garantiza a las partes, en condiciones 
de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los 
Tratados y las leyes que de ellos emanen.

Principio de juicio previo y debido proceso.

 Artículo 12. Principio de juicio previo y debido proceso. Ninguna persona podrá ser con-
denada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución 
dictada por un Órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas 
con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego es-
tricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de 
ellos emanen.
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Principio de presunción de inocencia.

Artículo 13. Principio de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y 
será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su res-
ponsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos se-
ñalados en este Código.

Principio de prohibición de doble enjuiciamiento.

Artículo 14. Principio de prohibición de doble enjuiciamiento. La persona condenada, ab-
suelta o cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrá ser sometida a otro proceso penal por 
los mismos hechos. 7

Es sin duda el fundamento de los juicios orales en México, nuestra carta magna, especifica mente el 
articulo 20 como ya se dijo, el mismo está dividido en tres incisos, el primero está concentrado en 
el proceso que se debe de llevar ante la corte, dando recomendación enérgicamente al juez, como 
sigue: Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el 
desahogo y la valoración de las pruebas. Con esto se entiende que el juez no puede delegar a algún se-
cretario para que ejecute la audiencia, en este caso el mismo debe de estar presente.

En inciso (b) hace referencia al derecho a toda persona imputada de lo que podemos decir, que, 
resalta el primer párrafo que a la letra dice: A que se presuma su inocencia mientras no se declare su 
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Delo que infiere, que no se le pude 
considerar culpable a un imputado ante de no haber comprobado su responsabilidad o culpabilidad 
si no es mediante juicio justo, esto debe ser declarado por el juez de la causa, por eso es importante 
la presencia del juez en dicho proceso, como ya se dijo, en el sistema inquisitivo el imputado en el 
proceso se consideraba como un objeto mientras que en el nuevo sistema se le respetan sus derecho 
dándole el privilegio de ser tratado como inocente. Mientras no se le compruebe lo contrario.

Por último; De los derechos de la víctima o del ofendido,  la protección de sus derecho del ofendido  o 
victima en este último inciso,  es sin duda una garantía que se le ofrece, pues tiene la responsabi-
lidad de coadyuvar con el ministerio público a que se le reciban todos los datos de prueba, lo que 
se entiende de que antes de acusar a un sujeto debe de estar seguro de lo que va a realizar de otra 
forma, sin pruebas daría lugar a una acusación falsa, por otro lado en el párrafo (V), se hace la afir-
mación de  resguardar su identidad y otras informaciones personales, tratándose de  menores de 
edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organiza-
da; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los 
derechos de la defensa, en el caso del delito de violación, se evita con esto, la represalia que podría 
resultar en consecuencias irreparables.

7. “Código Nacional de Procedimientos Penales”, tomo DCCXXVI No. 3 México, D.F., miércoles 5 de marzo de 2014.
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Protocolo del proceso juicio oral.

Lo cual se presenta de la siguiente manera, esto según el Organismo implementador de la reforma 
penal por sus siglas (OIRP).

 - Mesa donde se sientan tres magistrados uno de ellos (en medio) es el juez presidente.
 - Lado derecho de los magistrados se encuentra el encargado de sala.
 - Lado izquierdo de los magistrados se encuentra el encargado de actas, grabaciones 
 y videos.
 - Frente a los magistrados, lado derecho se encuentra el fiscal (ministerio público).
 - Frente a los magistrados lado izquierdo se encuentra el defensor público o defensor 
 particular.
 - Al lado izquierdo del defensor público se encuentra el acusado.
 - Al lado derecho del fiscal se encuentra el querellante (acusador u ofendido).

En cuanto todos están el su lugar se da lugar a la individualización de las partes que intervienen en 
el litigio.

 - El encargado de sala: solicita al encargado de actas iniciar grabación y le pide leer palabras 
 protocolares.
 - Juez presidente: solicita a los intervinientes que se individualicen.
 - Fiscal: se individualiza.
 - Defensor: se individualiza.
 - Acusado: se individualiza.
 - Juez presidente: declara iniciado el juicio, lee acusación y convenciones probatorias
 contenidas en el auto de apertura.

Teniendo las partes en su lugar e individualizadas y declarado el inicio del juicio por el juez presi-
dente después de haber leído la acusación y convención probatoria, se da lugar a que cada uno de 
ellos comience la actividad lo cual esto se procede de la siguiente manera.

 - Fiscalía: alegato de apertura.
 - Defensoría: alegato de apertura.
 - Fiscalía: pide se llame a declarar al testigo, según orden preestablecido.
 - Juez presidente: pide que pase el testigo, se identifique y se le toma juramento. El testigo 
 puede ser presencial, de oídas etc.
 - Fiscalía interroga al testigo.
 - Defensor público: contra interroga al testigo.
 - Magistrados: pueden hacer preguntas aclaratorias a cualquier deponente.
 - Fiscalía: llama a declarar al perito, según orden preestablecido.
 - Juez presidente: pide identificase y toma juramento al perito. El perito puede ser médico, 
 psicólogo, fotógrafo etc.
 - El perito: expone su informe y conclusiones.
 - Fiscalía: interroga al perito.
 - Defensoría: contra interroga al perito.
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 - Fiscalía: incorpora prueba documental, previa lectura extractada de la misma en la mesa de 
 prueba la cual se encuentra al centro de la sala de audiencia.
 -Defensoría: pide se llame a declarar al testigo, según orden preestablecido.
 - Juez presidente: pide que pase el testigo, se identifique y se le toma juramento.
 - Defensoría: interroga al testigo.
 - Fiscalía: contra interroga al testigo.
 - Defensoría: pide se llame a declarar al perito, según orden preestablecido.
 - Juez presidente: pide identificarse y toma juramento al perito.
 - Perito: impone su informe y conclusiones.
 - Defensoría: interroga al perito.
 - Fiscalía: contra interroga al perito.
 - Defensoría: incorpora prueba documental previa lectura extractada de la misma.
 - Defensoría: comunica al tribunal que su representado desea prestar declaración.
 - Juez presidente: exhorta al acusado a decir verdad.
 - Acusado: presta declaración.
 - Fiscalía: interroga al acusado.
 - Defensoría: interroga al acusado.
 - Fiscalía: alegato de clausura.
 - Defensoría: alegato de clausura.
 - Juez presidente: fija hora para la lectura del veredicto y decreta receso.
 - Juez presidente: tras comprobar asistencia dos intervinientes da lectura al veredicto de 
 condena o absolución del acusado, fija fecha para la lectura de la sentencia y declara serrada 
 la audiencia.

De manera general así es como se plantea una audiencia oral, sin embargo se nota que en este mo-
delo de juicio. El querellante únicamente se presenta al lado derecho del fiscal (ministerio público) 
y no emite ninguna palabra. Cabe mencionar que esta aportación es solamente el protocolo de lo 
que se ejecuta como un orden a seguir en el juicio. Entendiéndose que motivo de un proceso es la 
denuncia o querella8  por un gobernado, seguido por lo que ya se conoce en el ámbito de un juicio,  la 
cual es la averiguación previa de parte del ministerio público para reunir suficientes pruebas de lo 
que un sujeto expone en la denuncia o querella, que puede ser una lesión a un bien jurídico tutelado 
por el derecho, como lo refiere la licenciada Victoria Adato Green.

 La averiguación previa, que es la etapa del procedimiento penal en la que el estado, por con-
ducto de una de sus autoridades (ministerio público). Con el auxilio de la policía, que está 
bajo su autoridad y mando inmediato, práctica las investigaciones necesarias para obtener 
las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y para reunir los datos que hagan posible la 
responsabilidad de la persona a quien se le atribuye una comisión. Requisito sin los cuales 
no se puede ejercitar  la acción penal en contra de dicha persona (consignación) poniéndola 
a disposición de un juez, para que este le siga el proceso correspondiente. 9

8. “El nuevo procedimiento penal”, Capítulo cuarto pág, 90. Biblioteca jurídica virtual, Instituto de Investigaciones de la UNAM. www.juridicas.unam.mx
9. Adato Green ,Victoria. “Derechos de los detenidos y sujetos a proceso”, primera edición, octubre del 2000 Pág. 3  ISBN 968-36-8228-6 , impreso y hecho en 
México.
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De esto se infiere antes de un proceso penal al sujeto no se le puede detener sin no es por mandatos 
judicial y sin antes tener las pruebas suficientes que arrojen evidencia clara y contundentes de una 
supuesta comisión de un delito que una persona ha cometido. Queda claro que el bien jurídico más 
valioso después de la vida es la libertad, es por eso que la reforma del código nacional de procedi-
mientos penales es reformado para beneficio del ser humanos y en concreto, preservar los derechos 
de los  mexicano específicamente el de la libertad.

Sistema inquisitivo vs nuevo sistema penal.

Los contrastes de sistema inquisitivo y del sistema acusatorio de la obra de Miguel Carbonell, co-
mentado por Carlos Remires,10  los beneficios del nuevo sistema acusatorio sin duda dan gran cober-
tura a las garantías de nosotros lo gobernados. A continuación un contrastes de lo antes comentado. 

Comparación primera.

 - Sistema inquisitivo: concentración de funciones, investigar, acusar, y juzgar por misma auto-
ridad, se entiende que el ministerio público acusa e influye para juzgar la culpabilidad o inocencia 
del acusado.
 - Sistema acusatorio: separación de funciones de investigar, acusar y juzgar en autoridades 
distintas. Una autoridad investiga. (Policía ministerial) una autoridad acusa (ministerio público) 
una autoridad acepta o rechaza el caso y dicta medidas cautelares (juez de garantías) otra autoridad 
juzga culpabilidad o inocencia (juez de juicio oral) o un jurado y establece penas.

Comparación segunda.

 - Sistema inquisitivo: el acusado es objeto de investigación y no participa de la misma, tiene 
derecho a un abogado cuando ya exista una acusación en su contra, su declaración no es un medio 
de defensa, sino un medio de prueba, su silencio y su inactividad pueden constituir un medio de 
culpabilidad.
 - Sistema acusatorio: el acusado es sujeto a derecho y debe de ser escuchado durante todo el 
proceso, su silencio no debe de ser interpretado como u  indicio en su contra. Tiene derecho a cono-
cer los actos de investigación y a ser tratado como inocente. Tiene derecho a un abogado y durante 
la audiencia actuar como parte procesal en igualdad de oportunidades mismo que su acusador.

Comparación tercera.

 - Sistema inquisitivo: la detención opera como regla general para todos los delitos. La prisión 
preventiva es una medida cautelar muy común.

10. Notas de la obra de M. Carbonell “Los juicios orales en México”. ED. Porrúa, 2011.
Síntesis preparada para el personal de análisis de inteligencia y seguridad institucional

• Comentado por  Carlos Ramírez, cpp.  www.prismamx.com
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 - Sistema acusatorio: la libertad es la regla general y la detención la acepción. Se utilizan me-
didas que no privan al acusado de su libertad.

Comparación cuarta.

 - Sistema inquisitivo: la victima regular mente no participa durante la investigación, ni duran-
te la celebración del proceso penal.  El sistema penal centra sus esfuerzos en castigar al culpable del 
delito pero no necesaria mente en resarcir el daño que sufrió la víctima.
 - Sistema acusatorio: la victima ocupa un parte central en el proceso penal. Participa en las 
investigaciones, se le informa del desarrollo de su caso, participa directa mente en la audiencia ante 
el juez y el sistema busca en resanar el daño que ha sufrido.

Comparación quinta: 

 - Sistema inquisitivo: el juez puede delegar a funcionarios  menores en el juzgado la celebra-
ción de diversas etapas procesales.
 - Sistema acusatorio: en este ámbito se aplica el principio de inmediación, donde el juez debe 
de estar presente en la celebración de la audiencia del proceso.

Comparación sexta: 

 - Sistema inquisitivo: las audiencias de un mismo caso pueden llevarse en cesiones separadas 
entre sí.
 - Sistema acusatorio: se aplica el principio de concentración, la audiencia pública de un mis-
mo caso es continua.

Comparación séptima.

 - Sistema inquisitivo: la víctima y el acusado no tienen la oportunidad de confrontar la vera-
cidad de las pruebas en audiencias públicas antes el juez.
 - Sistema acusatorio: se aplica el principio de contradicción, la víctima y el acusado tiene la 
oportunidad de confrontar la veracidad de las pruebas en audiencia pública con la presencia del 
juez.

Comparación octava: 

 - Sistema inquisitivo: el objeto del proceso es imponer una pen a quien resulte culpable. El 
estado debe de agotar todas las etapas del procedimiento penal para cada caso de su conocimiento.
 - Sistema acusatorio: se aplica el principio de oportunidad, el objeto del procedimiento es 
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solucionar el conflicto generado por violar la ley. El estado permite suspensión del proceso para 
sistemas alternativos y la solución de controversias penales simplificadas y abreviadas.

Comparación novena.

 - Sistema inquisitivo: prueba tasad. Las pruebas que presenta el estado tienen mayor valor 
probatorio que las pruebas que presenta el acusado.
 - Sistema acusatorio: se aplica el principio de igualdad procesal, todas las partes del proceso 
ofrecen pruebas en igualdad de condiciones en la audiencia pública, el valor de la prueba no está 
predeterminado previo a la audiencia.

Comparación decima.

 - Sistema inquisitivo: sistema de confianza y todo debe de quedar por escrito en los expedien-
tes. Se destina un amplio esfuerzo institucional para cumplir las formalidades del proceso.
 - Sistema acusatorio: debido proceso legal, las formalidades legales tienen como objeto pro-
teger o garantizar el debido proceso de la ley y delos principios que derivan: legalidad, inocencia, 
objetividad y defensa integral.

Comparación décimo primera.

 - Sistema inquisitivo: el juez puede decidir en privado sin haber escuchado a la víctima y al 
acusado, y partir de un proyecto de sentencia preparado por un funcionario del juzgado.
 - Sistema acusatorio: el juez decide en público, después de haber escuchado a todas las partes 
y con fundamentos en las pruebas desahogadas durante la audiencia pública y oral.

En estas comparaciones que hace el comentarista mencionado arriba, encontramos que, en la pri-
mera comparación se entiende como una concentración de funciones en el ministerio publico quien 
acusa e influye para juzgar en la culpabilidad o en la inocencia de un  acusado, este sistema le usurpa 
mérito al juez para decidir si un sujeto es o no culpable lo cual la víctima no disponía de derecho 
alguno para oponerse.11 Mientras que el nuevo sistema acusatorio se entenderá como separación de 
funciones, así cada departamento judicial ejercerá únicamente lo que la ley le mande sin tomarse 
atribuciones que no le corresponde.

Por otro lado tenemos que, en el sistema inquisitivo la declaración de un acusado le es tomado como 
un medio de prueba y que muchas veces es usado en su contra.

11. Magistrado Juan José Olvera López. “El nuevo sistema de justicia penal acusatorio”.
Desde la perspectiva constitucionales pág. 187, Primera edición, México 2011 D.R 2011, Consejo de la Judicatura Federal. Poder Judicial de la Federación. 
ISBN 978-607 9013-01-1.
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Artículo 312. Oportunidad para declarar. Formulada la imputación, el Juez de control le 
preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que de-
cida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su 
deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este Código. Cuando 
se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando 
que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas.  12

Mientras que en el nuevo sistema acusatorio la declaración de un acusado es tomado como un me-
dio de defensa además de esto es obligación del juez de control, preguntarle al imputado que si 
entiende de lo que le acusa y si es su deseo de  declarar.

 Por otro lado, un acusado en el sistema actual, es considerado como probable responsable de un de-
lito mientras que en el nuevo sistema se le considera inocente hasta que se compruebe lo contario.

Artículo 13. Principio de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y 
será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su res-
ponsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos se-
ñalados en este Código .13

Sin embargo, a pesar de las grandes ventajas que tiene este sistema del juicio oral acusatorio, que 
se centraliza en la protección de las garantías de los gobernados en el proceso, en caso de haber 
quebrantado la ley y se haya cometido una acción típica conocido en el código penal federal como 
“delito”. Hay escritores que han encontrado las desventajas del asunto en comento como por ejem-
plo el escritor de tabasco Romero Tequextle.

Desventajas del juicio oral  acusatorio. 

 A pesar de las bondades del juicio oral, su aceptación completa nos presenta las siguientes desventajas:

 - Su aplicación es muy difícil en procedimientos por delitos graves o que por su complejidad 
 no es posible desahogar todas sus diligencias en una o dos audiencias.
 - Por la multiplicidad y complejidad de las diligencias se confía en la seguridad de la 
 escritura, poniendo en duda la memoria de la oralidad.
 - El juicio escrito es más barato; requiere menos personal y menos instalaciones. El juicio 
 oral requeriría de jueces y personal apropiado así como las instalaciones adecuadas.
 - No será fácil apartarnos del juicio escrito, tenemos una tradición de muchos siglos. Será 
 necesario formar nuevos jueces, nuevos agentes del Ministerio Público y nuevos abogados, 
 capaces de comprender y operar correctamente el juicio oral, pues a falta de buenos actores 
 judiciales, la eficacia del juicio será dudosa.
 - Podrá el juicio oral caer en los sentimentalismos fomentados por el imputado y su defensa; 
 o en los excesos oratorios y dramáticos de las partes. 

12. “Código Nacional de Procedimientos Penales”.
13. “Código Nacional de Procedimientos Penales”, tomo DCCXXVI No. 3 México, D.F., miércoles 5 de marzo de 2014.
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Conclusión.

A manera de conclusión  puedo decir que el escritor en comento se está adelantando de manera pre-
matura a los puntos negativos por que el sistema a un no se ha puesto en marcha el cien por ciento 
en toda la república mexicana, cuando dice que no será fácil apartarnos del juicio escrito o sistema 
inquisitivo, estoy de acuerdo con el pero solo es cuestión de que los abogados aplicados en esta 
materia, se actualicen, con respecto de los futuros licenciado en derecho no queda más que estar 
consciente de que sin duda afrentaremos un gran reto, esto nos da amplio motivo para prepararnos 
de manera constante

Sin duda, estoy de acuerdo en este sistema penal acusatorio, pero sin embargo, aunque ya se efec-
tuó un diagnóstico de los posibles resultados al entrar en vigor el CNPP. En toda la república a más 
tardar el mes de junio del año 2016. En algunos estudiantes todavía surgen algunas dudas de estar 
seguro de los resultados en concreto del nuevo sistema penal acusatorio y si en realidad se llevará 
acabo  al pie de lo prescrito en la carta magna con  referente a los derechos humanos.

Hasta aquí, debemos saber dónde estamos ubicados y donde estaremos después de los resultados 
de los procesos que parezcan difíciles de desarrollar en nuestras cortes con respecto a la protección 
del derecho humanos y las garantías individuales de los que vela el CNPP. Y que se afirman en nues-
tra carta magna apelando al principio de la progresividad ya que una vez introducido en sistema y 
garantizados los derecho humanos y garantías, específicamente los de los participantes de un pro-
ceso. No se podrá dar paso atrás, sino que, se tendrá que ir adelante y rectamente, apegados tanto 
como a nuestra constitución como al nuevo CNPP.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011. 14 

Con referente a lo comentado, el Dr. Miguel Carbonell Sánchez añade que con este nuevo sistema 
acusatorio se debe de tener un estricto control de constitucionalidad para ver si efectiva mente se 
contrastará el nuevo CNPP. Con nuestra constitución en favor de nuestro derechos.

Hasta aquí en nuestra opinión.
 

14.  “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”,  artículo 1 párrafo tercero. Última reforma publicada DOF 07-07-2014.
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