
 

  



DERECHO PROCESAL PENAL ACUSATORIO 12 AÑOS DESPUES. 

Compartimos contigo el artículo del mes de Julio publicado en la revista 

INMEXUS Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, en donde se tiene la 

opinión desde tres perspectivas diferentes a fin de analizar el análisis es 

realizado de manera individual a fin de examinar que ha traído consigo esta 

reforma, las opiniones son realizadas por la Lic. Isabel Karina Hernández Pérez. 

el Dr. Pacco Morales, vicepresidente general de la Federación Iberoamericana de 

Abogados y el Lic. Juan Uriza Lara, Lic. en Derecho y Ciencias Jurídicas. Egresado 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ex Agente del Ministerio Público 

Federal, en este artículo se hace un análisis de la reforma al derecho procesal 

en México a casi 12 años de la misma, te invitamos a que compartas tus 

opiniones con nosotros.  

Cuando se dio a conocer en el año 2008 que por una modificación a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema de justicia 

penal había sido reformado, los comentarios y reacciones de los licenciados en 

derecho no se hicieron esperar. La mayoría apostaba a que se trataba de un 

cambio legislativo traído caprichosamente por “moda” de otros países, y que de 

ninguna manera funcionaría en el nuestro, a pesar que el sistema penal hoy 

llamado tradicional siempre estuvo salpicado de tintes de gran corrupción 

aderezado con eventos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes 

que precedían a una sentencia condenatoria. Mucha gente señalaba que el 

sistema de justicia penal apestaba.  

Se afirmaba que se trataba de una agitación eventual, de una situación a modo 

para imprimir un sello político a la cuestión procesal penal, y dado que el año 

venidero 2011 era de campaña electoral porque sucedería el cambio de gobierno 

durante el 2012, vendría una contrarreforma y todo quedaría igual. Quizá la falta 

de uso en la tecnología como ahora la hay, la escasez de material académico en 

las bibliotecas, la falta de lugares para comprar libros con lo más nuevo del 

derecho y la falta de acceso a publicaciones en revistas de interés jurídico de 

importancia, no nos permitía saber lo que sucedía en el mundo en materia penal, 

pero sobre todo, se desconocía el papel que México representaba en el exterior, 

y que lo señalaba como un país violador reiterado de derechos humanos. Pero 

al interior todos lo sabíamos, solo que nadie hablaba de eso a no ser que se 

fuese periodista o defensor de las personas. 

En la capacitación para entender lo que significaba ese cambio y desde lo que 

experimenté, en principio operó solo para servidores públicos judiciales locales; 

los pertenecientes al ministerio público fueron enrolándose hasta un tiempo 

después y los últimos en atender la academia fueron los servidores judiciales 

federales. Siempre me pareció que este ámbito se aferraba a la idea de la 

contrarreforma con el cambio de partido político en turno en el gobierno, 

específicamente cuando emitían en sus resoluciones criterios que no encajaban 



con el cambio de paradigma e insistían en acomodarlo a lo que ya se conocía del 

proceso. En esa formación de nuevos conceptos, de entender el porqué de las 

modificaciones y asumir nuevas figuras jurídicas y términos procesales se 

hablaba mucho de un nuevo sistema, pero también del convencimiento de 

adquirir una nueva mentalidad, en donde la búsqueda de la verdad y la justicia, 

y la intención firme de acabar con la impunidad sería el principio y fin de toda 

actuación ministerial y judicial.  

Así que el estudio de las nuevas formas del proceso se inició con fuerza y de 

manera gratuita y obligatoria para todas las jueces y jueces sin distinguir la 

materia de desempeño profesional, pero a decir verdad, para los que estaban 

en el ámbito familiar y civil los conceptos procesales no resultaban tan ajenos, 

y se avizoraba un proceso accesible y con grandes esperanzas de tener grandes 

resultados benéficos a la sociedad mexicana. Recuerdo claramente que durante 

las prácticas derivadas de los talleres, las objeciones a la prueba testimonial, el 

interrogatorio y el contrainterrogatorio, así como despojar al testigo de su 

fidelidad mediante el ejercicio de una tacha (que así se llama en el sistema civil) 

no era complicado, pero para los compañeros que se desempeñaban en el 

sistema penal resultaba un tanto difícil y solían enojarse en las prácticas. 

Algunos docentes creían que se necesitaba en los compañeros del ejercicio penal 

un “cambio de chip”, que la visión que tenían de los juicios penales estaba 

viciada por la práctica consuetudinaria del mismo y que tenían que aceptar y 

convencerse de refrescar la mente y aceptar nuevas tácticas en la conducción 

de los juicios, aceptar que los derechos humanos debían estar por encima de 

todo y que su respeto irrestricto haría el cambio; que la política criminal de ese 

tiempo era sospechosa y oscura y que un cambio total beneficiaría a todas luces 

las relaciones sociales y la actuación del poder judicial y del ministerio público 

en el mantenimiento de la paz social. Llevar la capacitación a muchos les resultó 

tedioso, se oponían a pesar de la gratuidad, y se dejaban llevar por los brazos 

del rumor que hablaba de la contrarreforma, a la que casi todos apuntaban. 

También se decía que en entidades como Chihuahua ya era natural la conducción 

de un juicio oral y que todo sería muy sencillo, y surgieron expertos en el sistema 

que ofrecieron servicios de docencia, pero con los que también surgían ideas que 

se contraponían porque cada quien tenía una forma diferente de interpretar lo 

que sucedía. Y esto aunado al hecho de tener que admitir que los medios de 

solución autocompositiva son idóneos y poco costosos, y que para muchos 

litigantes al principio constituyó un desafío a sus propias actividades y cobro de 

honorarios, a todos nos confundían y especialmente en los tópicos u aprendidos 

del derecho penal. Estábamos muy lejos de saber que el cambio trastocaría 

demasiadas cuestiones aparentemente ya sabidas, y que se traería de manifiesto 

la evidencia en la poca capacitación académica y científica de la policía, elemento 

sustancial del nuevo sistema de justicia, pero también en la resistencia 

manifestada desde del ministerio público y jueces, y en general de los abogados 

litigantes; apenas empezaba a vislumbrarse que se invertía muy poco en tener 



excelentes profesionales del derecho, pero también que la asignación 

presupuestal a los poderes judiciales es la mínima y no ha sido tomada con la 

importancia que requiere, hasta estas fechas, contar con instituciones dignas y 

a la vanguardia académica y tecnológica. 

A pesar de todo, el cambio se dio, yo diría, a marchas forzadas y de manera 

gradual. Primero en las ciudades más importantes y por último, en las que 

menos sabemos que existen, es decir, en los pueblos y en el medio rural. Y las 

personas tomaron nota de otras situaciones: la cárcel dejó de ser un medio 

cotidiano de presión a un procesado, las fallas en la forma de recolección de la 

evidencia, del manejo del lugar de los hechos empezaron a dar cuenta que no 

era posible retener a los sujetos en cautiverio legal y su salida generó 

inconformidades (aún ahora) identificadas por los justiciables con la impunidad. 

Los nuevos académicos surgieron por todos lados, algunos muy serios y 

respetables que hasta el día de hoy nos siguen guiando con su firmeza en la 

búsqueda honesta del conocimiento, pero algunos simplemente aprovecharon la 

coyuntura de la situación, y sembraron confusión.  

La pregunta que frecuentemente me hago es si el cambio procesal realmente 

fue benéfico. Y llego a este punto porque algunos funcionarios tomaron un 

protagonismo impresionante que en más de alguna ocasión ha humillado a 

alguna persona en audiencia, videos de este tipo se encuentran fácilmente en 

redes sociales. Sigo oyendo tras bambalinas, en las calles, en el transporte 

público, en las opiniones vertidas en la radio y televisión que la justicia no existe; 

recordemos que antes se afirmaba esto al señalar que muchos de los 

condenados tuvieron procesos y sentencias injustas, pero hoy se señala que la 

impunidad es demasiada. Se sigue rumorando que del manejo de dinero y las 

relaciones con la política y el poder, y ahora de la presión en redes sociales y 

medios de comunicación, depende la consignación de la carpeta de investigación 

y la obtención de una sentencia condenatoria o absolutoria. 

Especialmente en lugares que no son cabeza distrital judicial, el Ministerio 

Público solo atiende a ciertas horas y en ciertos días, no acude al lugar de los 

hechos porque afirma y está convencido que carece de fe pública y limita su 

actuación a un escritorio; suele afirmar que en toda la investigación de la noticia 

criminal es la policía quien debe dirigirla y consignarla en la cadena de custodia 

que no sabe manejar, redactar o llenar; se atreven a decir a los abogados 

litigantes entrados en años, que no saben de leyes actuales ni de teoría del 

delito, y de manera terrible les sugieren que eviten tomar el patrocinio de 

asuntos del sistema penal adversarial ya que si no tienen una maestría en juicios 

orales penales son unos totales ignorantes del derecho. Y haré una denuncia: en 

lugares como éstos se atreven a seguir pidiendo dinero para dar continuidad o 

no a la carpeta de investigación, sin estudiarla y sin aplicar el derecho; en 

lugares como éstos de la voluntad de este servidor público que muchas veces 

no da la cara, sino solo su oficial administrativo, depende la justicia. En estos 



sitios es donde la sociedad acusa que todo tratan de “conciliar”. En estos lugares 

que son muchos de la República mexicana, el cambio anhelado no llegó, y 

algunos prefieren echar mano de la venganza privada porque afirman, la justicia 

no llega y si lo hace tarde, no es justicia, para qué esperar. 

Por otra parte, no puede pasarse por alto que en todos los lugares del país la 

actitud adoptada por algunos servidores públicos judiciales locales y federales 

también ha dejado mucho que desear; los del sistema federal a veces están muy 

lejos de la realidad social que impera y han dado pie a criterios que no ofrecen 

soluciones prudentes a casos específicos. Pero también debo reconocer que sí 

existe gente comprometida con el cambio, que es la que da la cara y el esfuerzo 

continuo con su trabajo profesional y de excelencia, que se siguen capacitando 

e invierten sus recursos económicos en obtener una formación de calidad, que 

son sensibles a la realidad de los justiciables y que son quienes me hacen sentir 

esperanza de que no todo está perdido, de que aún es posible llegar a 

contemplar la visión del espíritu de la reforma penal de 2008. 

Es verdad que ha habido grandes avances en la materia, pero insisto, también 

lo es qué hay una enorme sensación de que la corrupción sigue siendo la gran 

ganadora. Lamentablemente escucho, veo, leo que algunos dicen que el sistema 

cambió en 50/50; es decir, ni para bien ni para mal; que deja mucho que desear 

y que existen muchas formas que permiten al delincuente ejercer su oficio y 

seguir sin recibir sanciones, algunos creen que en los dos sistemas se cometieron 

y ejecutan violaciones a derechos humanos y que radica en el Ministerio Público 

mucho del origen de estos problemas a veces por la falta de preparación 

profesional y otras por el ego de cada servidor público; algunos otros tienen la 

sensación que los jueces asisten a la fiscalía y recomiendan la forma de seguir 

los asuntos. Admito que para llegar a estas reflexiones también realicé una 

pequeña encuesta a un grupo de litigantes del derecho penal. Me parece que en 

las buenas intenciones no se tuvieron en cuenta las distintas formas de pensar 

y actuar mexicanas, tan peculiares, tan llenas a veces de mala voluntad y de 

contradicciones. Creo que ese “cambio de chip” no ha todos nos ha funcionado 

y a muchos ni siquiera se les ha tratado de insertar. Pero también pienso que sí 

hay muchas más personas con voluntad de hacerlo, que son más los buenos. Se 

tiene que seguir más de cerca la función de cada operador jurídico y hacer de la 

denuncia una forma de llamar la atención a un aspecto que requiere de un 

cambio, pero sin llegar a ser rapaces; crear un método culturalmente propio, 

que considere las particularidades sociales. 

El 18 de junio de 2008 se publicó la Reforma Constitucional Penal a efecto de 

incorporar el Sistema Acusatorio y Oral., para la delincuencia común, sustentado 

en la garantía de presunción de inocencia, en virtud de lo cual se reformaron los 

artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución federal; reformas que 

instauraron un sistema integral de garantías sobre la base de una serie de 

principios generales que deben regir todo proceso penal, bajo la pirámide de la 



tutela judicial efectiva del Estado, que se convertirá en el principal garante del 

respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades y de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; incluso, diversas legislaciones estatales modificaron el catálogo 

de los derechos del imputado, a fin de establecer como principio rector la 

presunción de inocencia y proscribir en el texto de la ley las presunciones de 

culpabilidad. 

El proceso acusatorio hoy no podemos hablar que es un total éxito o un fracaso, 

lo que hemos vivido desde su implementación a la actualidad es la omisión del 

estado en torno de la capacitación de los operadores del sistema. El sistema 

funciona. Los que no funcionan son algunas fiscalías por interés de cubrir 

estadísticas, y cabe la posibilidad de fabricar delitos, la defensoría por tener a 

puros cuates que solo cobran y no están capacitados en el sistema, los políticos 

y los asesores de los políticos de hoy son un fracaso son las palabras de muchos 

litigantes y ciudadanos que han sido afectados en sus procesos judiciales. 

Toda vez que el problema es la falta de capacitación y actualización de los 

operadores de justicia, es importante resaltar que la Reforma Constitucional del 

2008 y la complementación y no menos importante, fue en materia de derechos 

humanos que abono en gran medida a la Justicia en México, mediante reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011.  

Trató de conciliar el principio de supremacía constitucional que establece el 

artículo 133 de la Constitución federal con la prevalencia de los tratados 

internacionales en el ámbito interno, al establecerse en su artículo 1º que todas 

las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran 

obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución 

federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado mexicano, y bajo el principio de 

interpretación de lo más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se 

conoce en la doctrina como principio pro persona.  

Paulatinamente se empezó a realizar la capacitación por cada estado a los 

operadores del sistema judicial para finalizar la complementación el 18 de junio 

del 2016. En Guanajuato se designó 300 millones de pesos para la 

implementación de la nueva reforma., Comentario que dio conocer la Dra. María 

de los Ángeles Fromow Rangel Titular Secretaria Técnica del Consejo de 

Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) el 1ro 

de junio del 2016 en León Gto donde estuve como uno de los invitados especiales 

y así dar el Gobierno del Li Miguel Márquez Márquez por concluido en todo 

Guanajuato el 100% y el 17 de junio del 2016 en el Castillo de Chapultepec 

también estuve como invitado especial en la tercera fila principal con Grandes 

Personalidades Jurídicas, Funcionarios Diputados, Senadores, SCJN, PGR, 

Presidentes Magistrados, Procuradores de Justicia y Líderes de Organizaciones 



de México para ser Testigos en el Primer Minuto del 18 de Junio del 2016 de la 

implementación del Nuevo Sistema Judicial Penal Mexicano (Sistema Acusatorio 

Adversarial y Oral) donde la mayoría de los presentes apostaban al éxito pero 

siempre y cuando se llevara la capacitación al 100% desde el primer 

respondiente hasta el último eslabón del sistema. 

Esa noche charlando a las 12:55 am del 18 de junio del 2016 con el Dr. Miguel 

Carbonell y el Dr. Eduardo Ferrer MacGregor juez de la corte interamericana de 

Derechos Humanos de las grandes expectativas del nuevos sistema pero ellos 

bien lo citaron que era un gran paso para la impartición de justicia en México 

pero con operadores capacitados coincidiendo con un servidor y con varios 

amigos presentes de una gran charla que se podría extender días de tan 

agradable panorámica de la belleza del Castillo de Chapultepec. 

Desde el 2015 empezamos a Organizar Congresos, Talleres y Simulaciones de 

Audiencias en los Auditorios de las Universidades, así como el primer simulacro 

nacional con más de 40 participantes de PGR, Ministerio publico federal, policía 

municipal de Celaya, cruz roja, bomberos, peritos de PGR y alumnos de derecho 

para la simulación en la vía publica de dos delitos del fuero común y del fuero 

federal así como el primer respondiente en el cual los policías que participaron 

en el simulacros se sorprendieron de cómo se realizaba y como deberían de 

proceder. Fue un éxito con el apoyo de la Lic. y notaria de Celaya Gto Irma 

Gutiérrez Galván, Hannia Morales Estrella y varios amigos. Ese día contamos con 

la presencia del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Guanajuato md. Miguel Valadez Reyes. 

Regresando al tema que nos ocupa es necesario empezar hoy de nuevo a 

capacitar con la nueva realidad y utilizar las tecnologías a nuestro alcance de la 

mano de los capacitadores expertos en la materia como es 2da Oportunidad, 

Global 4.0 Creación sin límites, (Orimaja), Organización Internacional de 

Magistrados y Jueces y la Federación Iberoamericana de Abogados (FIA) con 

sinergias en cada estado de la república mexicana y establecer protocolos para 

los concursos para desempeñar los Cargos de los Jueces, MP, Defensoría y 

Asesores Victímales sean abiertos a todo el público, proponer que se establezcan 

reformas para perfeccionar el código nacional con base en experiencias y no el 

retroceso de un anunciado retorno del sistema inquisidor que tuvimos hasta la 

reforma del 2008 donde todavía pueblan Miles de Personas injustamente 

procesadas por el arbitrario sistema inquisidor, y donde se practicaba la tortura 

como método de investigación. Antes 7 de cada 10 personas no conocían al juez 

quien los sentenció y además 8 de cada 10 reportaban que habían sufrido un 

tipo de tortura, eso es lo que hoy quieren o pretender revivir, de acuerdo con el 

borrador que fue infiltrado en el mes de enero donde se eliminar los jueces de 

control, retomar la Prisión obligatoria para todos los delitos.  



Es obvio que cada cambio requiere un largo proceso de actualización y 

capacitación ese es el Reto. 

El próximo 18 de junio de este complicado año 2020, se cumplirán doce años, 

que se publicó la reforma a diversos artículos de nuestra Constitución; se trataba 

de la modificación de los artículos 1o, 14, 16, 20 y 21, que implicaban una 

transformación total al procedimiento penal en nuestro país. Además esa 

reforma implicó la renovación completa en cuanto a recursos humanos y 

materiales de los propios Tribunales en que se imparte la justicia en materia 

penal. 

Se daba paso a lo que se llamó el nuevo procedimiento penal acusatorio 

adversarial, que mandaba al entierro el procedimiento inquisitivo o tradicional, 

prometiendo aquel nuevo modelo, ser mas garantista tanto para las víctimas de 

los delitos, como para los reos o imputados en la comisión de los mismos. Y, 

aunque el principio de presunción de inocencia, ya operaba dentro del 

procedimiento inquisitivo que iba a ser derogado por la vigencia del sistema 

acusatorio. Mucho se dijo que tal principio, cobraría mayor credibilidad, entre 

otras causas, atendiendo a la desaparición de los catálogos de delitos graves y 

delitos no graves que impedían (en el primer caso), que un reo enfrentara un 

proceso en libertad. Y (en el segundo caso), hacían posible que solamente 

mediante la exhibición de una caución (fianza económica), se enfrentara un 

proceso penal en libertad.  

Acorde al párrafo segundo de artículo 19 Constitucional, se limitaba la prisión 

preventiva, estableciéndose que operaba oficiosamente solamente en casos de 

delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de 

personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así 

como delitos graves que determinara la ley en contra de la seguridad de la 

nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Como consecuencia 

de lo anterior, se advertían mínimos los delitos por cuya comisión, no concedían 

a favor de un imputado, la posibilidad de que pudiera enfrentar libre un proceso 

penal. Y, desde luego, fue mayor el número de conductas delictivas por las 

cuales un reo cuya comisión se le imputara alguna de ellas, podría seguir su 

proceso penal libre.  

A virtud de aquella reforma constitucional, que trascendió al procedimiento penal 

de manera íntegra, también se hacía énfasis a una mayor garantía del citado 

principio de presunción de inocencia, así como del debido proceso, atendiendo a 

que, por otro lado, amén de la reforma constitucional, se promulgaría un Código 

Nacional de Procedimientos Penales, que debería regir en el país tanto a nivel 

del fuero común, como federal. Por ende, quedarían derogados, el Código 

Federal de Procedimientos Penales, que regía para la competencia de delitos 

federales; y los Códigos de Procedimientos Penales, vigentes en cada entidad 

federativa, cuya aplicación servía en tratándose de la comisión de delitos 



competencia del Ministerio Publico del fuero común, y órganos judiciales del 

mismo fuero. Mas adelante y así una vez publicado el nuevo Codigo Nacional de 

Procedimientos Penales, que contemplaba soluciones alternas y formas de 

terminación anticipada del proceso. Por ejemplo, acuerdos reparatorios, 

suspensión condicional del proceso y procedimiento abreviado, reflejaban 

efectivamente un proceso mas garantista a favor de los reos, pero también de 

las víctimas. Toda vez que no necesariamente se tendría que finalizar un proceso 

mediante el dictado de una sentencia que absolviera o condenara al imputado, 

sino que se observaban soluciones para dejar de lado necesariamente el 

pronunciamiento de una resolución judicial, para culminar un juicio. 

Aunque con aquella reforma, pareciera considerarse que se favorecía al 

delincuente, lo cierto es, que aquella transformación señalaba una igualdad de 

derechos para los sujetos pasivos del delito así como la protección de víctimas, 

ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervinieran en el 

proceso; amén de que las víctimas pudieran acceder a medidas cautelares y 

providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Lo 

anterior, sin que necesariamente se estuviera a la espera de una sentencia 

condenatoria que se pronunciara al respecto, pero también por la contemplación 

del asesor jurídico o abogado victimológico. Por ejemplo, en el procedimiento 

penal inquisitivo sucedían delitos que para su persecución necesariamente era 

indispensable la formulación de querella o declaratoria de perjuicio, para que se 

investigara y ejerciera acción penal en contra de quien lo cometió. Y, en este 

tipo de delitos ocurría que no obstante la intención del reo en reparar el daño 

ocasionado a la víctima; si esta última no quería conceder el perdón al imputado, 

entonces el proceso penal seguía su curso hasta el dictado de una sentencia, y 

en la que, desde luego, habiéndose acreditado el daño y la cuantía a que 

ascendía el mismo, se condenaba al reo a dicha reparación en favor de la víctima. 

Pero en ese caso, veíamos que el asunto concluía con una sentencia que a pesar 

de que, en su caso, por la pena impuesta contra el imputado, gozaba de un 

beneficio de sustitución o conmutación de la pena, para no llegar a prisión. Pero 

lo cierto es, que al final del caso dejaba un antecedente criminal en contra del 

imputado. Sin embargo, con el nuevo procedimiento penal, atendiendo al criterio 

de oportunidad aplicable para el ministerio publico dentro de una carpeta de 

investigación, sin necesidad de ejercer la acción penal considerando el delito 

mínimo de que se tratara, y a las soluciones alternas que contemplaba, como el 

acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso; tramitables estos 

dos ante el Juez de control, lo hacían ver menos represivo. 

Además, con dicho procedimiento penal acusatorio adversarial, se establecía 

como ultima ratio, la prisión preventiva, que debería imponerse cuando otras 

medidas cautelares no fueran suficientes para garantizar la comparecencia del 

imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la 

víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado estuviera 

siendo procesado o hubiere sido sentenciado previamente por la comisión de un 



delito doloso. Ahora bien, acorde al Artículo 20 de nuestra Carta Magna, en el 

apartado de los principios generales, destacaba que: el proceso penal tendría 

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. 

También se advertía la obligada observancia del principio de inmediación, 

atendiendo a que toda audiencia se desarrollaría en presencia del Juez, quien no 

podría delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. 

Y, aunque dicho principio ya era característica del sistema inquisitivo, la verdad 

es que muchas diligencias se desarrollaban sin la presencia del juez de la causa, 

siendo el secretario quien llevaba a cabo su desahogo, pero en la actuación 

respectiva se asentaba la presencia del juez. Por lo que la inmediación cobraría 

plena vigencia atendiendo a que en el procedimiento de corte acusatorio 

adversarial, el juez en todo momento presidiría las audiencias, quedando 

impedido para delegar sus funciones, amén de los obstáculos que para evitar 

dicha inmediación se desprendían de los principios que requerían el 

procedimiento. Por cierto, la forma de valorar los medios convictivos seria de 

manera libre y lógica, quedando sin efecto la prueba tasada cuya ponderación 

regía el procedimiento tradicional. Se advertía también la presencia de un Juez 

de control y la de un Tribunal de enjuiciamiento, del que no podría formar parte 

el citado juez de control, amén de un juez de ejecución.  

Por esto se antojaba una inminente procuración y administración de justicia más 

imparcial y transparente. Cobraba relevancia la forma en que se desarrollaría el 

procedimiento y esencialmente el que la presentación de los argumentos y los 

elementos probatorios de las partes se desarrollaría de manera pública, 

contradictoria y oral. Esto último implicaba asimismo una preparación no 

solamente de los órganos de la investigación, que solamente eran “técnicos”, de 

palabra, pero en muchos casos adolecían de la capacidad de investigación 

necesaria para una correcta procuración de justicia. Porque el sistema innovador 

exigía una verdadera preparación que tendría que ser demostrada, amén de sus 

actuaciones dentro de la carpeta de investigación. También de sus 

argumentaciones, contradicciones, ofrecimiento y desahogo de datos y medios 

de prueba, para culminar en la obtención de la prueba con que habrían de 

sustentar su acusación.  

Asimismo, exigía preparación a los profesionistas del derecho que habrían de 

intervenir como asesores jurídicos de víctimas o defensores privados de 

imputados. Incluso limitándose o restringiendo la intervención de dichas figuras 

en el caso de que carecieran de la preparación necesaria para representar y 

defender los derechos de víctimas o imputados. Se facultaba a los juzgadores 

para revocar a dichas figuras cuando se advirtiera una reiterada conducta de 

estas, que reflejara el desconocimiento del procedimiento penal. Por ende, el 

juzgador debería vigilar la adecuada defensa cuyas obligaciones del abogado 

victimológico y de la defensa, quedaban sustentadas dentro del artículo 20 

Constitucional, en los derechos del imputado y los de la víctima; así como en los 



capítulos respectivos del Código Nacional de Procedimientos Penales que 

enunciaban literalmente dichas obligaciones. 

En lo correspondiente a la publicidad de las audiencias, la restricción de las 

mismas solamente se advertía con ciertas excepciones y a consideración del 

Tribunal. También la citada reforma constitucional y el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, advertían una igualdad de armas al conceder al 

imputado y su defensor, la facultad de practicar una investigación paralela a la 

del ministerio público. Pero también como novedad en favor de las víctimas del 

delito, aparecía como antes se dijo, la figura del asesor jurídico o abogado 

victimológico, cuya tarea se aprecia igual a la del defensor público o privado, 

pero actuando a favor de las víctimas. Esto último garantizaba una mayor 

protección a la defensa de los derechos de los sujetos pasivos de conductas 

criminales, perdiendo peso la imagen del ministerio público al ser denominado 

representante social, quien como tal defendía en el procedimiento inquisitivo los 

derechos de las víctimas, independientemente de que aquella pudiera tener 

designado un abogado coadyuvante del ministerio público, pero que sus 

facultades eran muy limitadas. Por lo anterior, el asesor jurídico o abogado 

victimológico, se constituían en un contrapeso para vigilar al ministerio público 

y aportar los datos y medios de prueba en favor de la víctima, cuando el fiscal u 

órgano persecutor de los delitos, quisiera permanecer pasivo en una denuncia 

formulada por una víctima o fuera omiso en la investigación de los hechos a que 

se contrajera el libelo correspondiente. 

Cobraba relevancia también el hecho de que se pudiera acudir ante el juez de 

control para que interviniera de inmediato y conminara para una correcta 

investigación al ministerio público, cuando se le atribuyeran omisiones dentro de 

una investigación, ya sea en contra de un imputado o en perjuicio de una 

víctima. Incluso se advertía una mayor transparencia en el actuar de los 

ministerios públicos, cuando ordenaran el archivo provisional o el no ejercicio de 

la acción penal dentro de una carpeta de investigación. Lo anterior, al observar 

que una inconformidad en contra de una determinación de aquella naturaleza, 

ya no debería ser impugnada ante un superior del fiscal, dependiente de la 

misma procuraduría. Sino que la inconformidad debería ser planteada ante un 

juez de control dentro de la audiencia respectiva, en la que deberían formularse 

oralmente los argumentos de las partes y el juzgado de control resolver en 

consecuencia. Se antojaba con aquella reforma constitucional una mayor 

observancia a el debido proceso, al establecerse que cualquier prueba obtenida 

con violación de derechos fundamentales seria nula. surgiendo además la figura 

del primer respondiente, cadena de custodia, etc., que garantizaban la correcta 

intervención y actuación en tratándose de agentes intervinientes en la escena 

del evento criminal y sus obligaciones para la recolección o aseguramiento de 

objetos o instrumentos relacionados con el delito. Se pugnaba también con 

aquella reforma constitucional, amén de las soluciones alternas y formas de 

terminación anticipada comentadas, previstas en el libro segundo título I, del 



Código Adjetivo Penal Nacional, el que en tratándose de juicio se tramitara con 

la mayor brevedad posible, buscándose la aplicación de justicia pronta y 

expedita que tutela el artículo 17 de nuestra Carta Magna, poniéndose límites 

para el proceso y que fuese juzgado el acusado, conforme a lo señalado en la 

fracción VII del apartado B, del artículo 20, de nuestra Carta Magna, salvo que 

el procedimiento se alargara por causas imputables al reo. Por ejemplo, que 

requiriera mayor termino para obtener medios de prueba en favor de su defensa. 

Las medidas cautelares vinieron para hacer asequible al reo, el derecho a 

enfrentar un proceso penal en libertad, y con ello se concedía mayor garantía 

para la observancia del principio de presunción de inocencia, aplicable y 

consistente en que toda persona se presume inocente en tanto no pese en su 

contra una sentencia condenatoria ejecutoriada. Se reitera, con las excepciones 

previstas por el artículo 19 Constitucional expuestas con anterioridad y por las 

cuales procedía la prisión preventiva oficiosa, que aún y cuando el ministerio 

público, no la pidiera en contra de un reo imputado, el juez podría ordenarla si 

el delito por el que el imputado era sometido a su jurisdicción, era de los que 

ameritaba la imposición de aquella. Pero, aunque las medidas cautelares daban 

pauta para que aquel imputado accediera a una libertad encontrándose 

enfrentando un proceso penal en su contra, las cuales sustituyeron la disposición 

legal de los Códigos Procesales Penales derogados, en cuanto a que señalaban 

la obligatoriedad de conceder libertad bajo caución en favor de un reo, si el delito 

imputado era de aquellos no considerados como “graves”. También establecían 

prohibiciones o restricciones a los imputados para con las víctimas, buscando 

cuidar o protegerlas precisamente frente a posibles represalias en su contra por 

los imputados. Incluso disponía la ley que el incumplimiento del imputado a las 

medidas cautelares impuestas, daba lugar a la revocación de dicha medida y en 

su caso al libramiento de orden de aprehensión en su contra.  

El procedimiento penal abreviado, una especie de sustituto del juicio sumario 

penal, daba la oportunidad de un juicio brevísimo, con la simple aceptación de 

responsabilidad penal por parte del reo; con el beneficio consiguiente de la 

imposición en su contra de una pena menor a la prevista en el tipo penal 

reprochado en su contra; Desde luego que aquel reflejaba una administración 

de justicia demasiado expedita, que obvio, generaba un menor desgaste en los 

órganos jurisdiccionales y un beneficio para el reo al obtener, se reitera, una 

pena menor a la prevista por la ley en la conducta reprochada. La competencia 

única y exclusiva de investigación y persecución de los delitos, prevista en el 

articulo 21 Constitucional anterior a la reforma del 18 de Junio de 2008, 

desaparecía para dar cabida al ejercicio de la acción penal por particular y por 

lo tanto se daba la facultad de investigación y persecución de delitos a los 

particulares, con las limitaciones de la propia ley.  

Y, podríamos seguir enumerando una serie de puntos que hacían antojable como 

de mayor eficacia el nuevo procedimiento penal acusatorio adversarial. Sin 



embargo, la realidad que se vive desde la entrada en vigencia de ese sistema, 

es que, con el decurso y consecuencia del reclamo de muchas voces, ignorantes 

de los fines que se perseguían con el nuevo procedimiento penal; quienes siguen 

diciendo que es “una puerta giratoria para la impunidad”. Han propiciado que los 

legisladores hayan hecho una serie de reformas a nuestra Carta Magna y al 

propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahora lejos de verlo más 

garantista en cuanto al respeto del principio de presunción de inocencia y debido 

proceso, parece o mejor dicho, resulta de más violaciones de derechos humanos 

en contra de los imputados (ya no tanto de las víctimas), puesto que amen de 

aumentar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que hacen 

imposible el que un reo enfrente el proceso en libertad. También facultan al 

juzgador para que sin importar si el delito imputado es de aquellos que conforme 

a la ley ameritan o no prisión preventiva oficiosa: ante el peligro de sustracción 

del imputado; peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación; o, 

riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. Ante alguna de 

esas tres hipótesis, previa petición del ministerio público, el juez de control 

puede ordenar la prisión preventiva justificada. Y, lo anterior resulta más grave 

si consideramos que el procedimiento inquisitivo contemplaba, que solamente 

en tratándose de delitos calificados por la ley como graves; el indiciado no podía 

disfrutar la libertad para enfrentar un proceso penal en su contra. Impedía 

entonces al ministerio público y al juzgador, tener retenido u ordenar la prisión 

de un sujeto, si el delito no era grave y el imputado solicitaba su libertad bajo 

caución. Es decir, la sola exhibición de una garantía económica cubría las 

posibles sanciones a imponer, era suficiente para que un reo enfrentara en 

libertad el proceso. Pero ahora vemos que aún cuando el delito no amerite 

prisión preventiva oficiosa, existe la posibilidad de mantener en prisión a un reo 

para que enfrente su proceso.  

Desde luego que lo anterior, trastoca el principio de presunción de inocencia y 

el debido proceso, amén de que se presta para posibles venganzas en perjuicio 

de imputados, pues es posible que aun cuando no se justifiquen los extremos 

para decretar una prisión justificada, sea posible su imposición en perjuicio de 

un reo. En lo que toca a las formas de terminación anticipada del proceso, 

concretamente lo relativo al procedimiento abreviado, que se refiere a la 

posibilidad de que el acusado acceda a un juicio (sumarísimo, por así señalarlo), 

siempre y cuando reconozca su responsabilidad por el delito que se le imputa, 

renunciando al juicio oral y consintiendo la aplicación de dicho procedimiento; 

con la consiguiente obtención de una pena menor a la señalada como mínima, 

dentro del Código Penal local o federal. En ocasiones desafortunadamente al 

facultar la ley al ministerio publico, discrecional el ofrecimiento del 

procedimiento al acusado; algunos fiscales han hecho de dicha potestad o 

facultad discrecional, un negocio para que el reo acceda a dicho procedimiento. 

Porque se conoce de casos que no obstante la intención del reo en aceptar su 

responsabilidad penal, en la comisión del delito imputado, para acceder a una 

reducción de pena, de la mínima que establece la ley para el delito, y así no 



estar en la zozobra de que se le imponga una pena mínima o mayor a esta, 

dentro de los límites que señala la propia ley, entre la mínima y la máxima que 

puede oscilar la imposición de dicha pena. Dichos fiscales no acceden a la 

petición del reo, si no hay un ofrecimiento económico para que a su vez las 

fiscalías propongan el citado procedimiento abreviado. Esa conducta resulta 

semejante a lo que ocurría dentro del procedimiento penal inquisitivo, cuando 

un detenido tenía la intención de reparar un daño causado y el delito imputado 

admitía perdón, para que el reo pudiera obtener su libertad. Y, no obstante, la 

intención de aquel, se veía truncada cuando la víctima y su abogado 

coadyuvante pretendían hacer un negocio económico a su favor, a expensas de 

otorgar el perdón para la liberación del parte reo. Porque era común que estando 

preso el reo quisieran hacer un negocio con su libertad si aquel no accedía a un 

pago mucho mayor, desde luego, al verdadero daño ocasionado a la víctima. No 

es exactamente el caso, pero se reitera que se antoja semejante en cuanto al 

fondo, en el que hacían ver como una especie de negocio el otorgamiento del 

perdón. Lo mismo ocurre cuando los fiscales solamente a través de la obtención 

de dádivas ilegales, conceden un procedimiento abreviado.  

Por otro lado la introducción de la figura de asesor jurídico o abogado 

victimológico, representante y defensor de los derechos de las víctimas, aunque 

es destacable, porque supone un contrapeso para que el ministerio publico 

ejerza bien su función; facultando a dicha figura para que independientemente 

de las investigaciones que genere el fiscal, aquella pueda realizar su propia 

indagatoria, recabando los datos y medios de prueba conducentes, que a la 

postre puedan tornarse en prueba que sustente la acusación de la fiscalía y se 

pueda acceder a la justicia que tutela la Carta Magna; los Tratados 

Internacionales y el Código Adjetivo Penal Nacional. En la práctica se da cuenta 

que por lo que toca a los abogados victimológicos, dependientes del Estado o 

Federación, se concretan a hacer suyos los argumentos de los fiscales y 

descansan en los datos, medios de prueba o prueba obtenidos por la 

representación social. Desde luego se reconoce que se carece del número 

suficiente de personal, ante el cumulo de carpetas de investigación y procesales 

que los invade y que ante dicha escasez de personal victimológico, no se produce 

el efecto de justicia que tutelan las leyes en favor de las citadas víctimas.  

Si bien el conocimiento de un proceso penal por parte de un juez de control que 

conoce desde la audiencia inicial hasta la etapa intermedia y el pronunciamiento 

del auto de apertura a juicio, definitivamente es de resaltarse; también tiene 

además de “pros”, lo que lejos de dar claridad pareciera “contras”, como el 

principio de `publicidad`, que dificulta el que un juzgador revoque sus propias 

determinaciones, ya que normalmente los juzgadores en su mayoría son de la 

idea que, por el hecho de ostentar el cargo judicial que representan, todos sus 

pronunciamientos son fundados y motivados, amén de correcta la aplicación de 

la ley; no obstante que muchas veces precisamente ante la falta de motivación 

y fundamentación o lo equivoco de sus resoluciones, se conceden amparos que 



derrumban los pronunciamientos de aquellos. Y, si antes en el procedimiento 

inquisitivo predominaba la escritura y a través de ella se interponían recursos y 

se planteaban los agravios, que los jueces en pocas ocasiones declaraban 

procedentes y fundados, no obstante, la poca o casi nula publicidad de los 

asuntos. Ahora precisamente por observarse dicho principio en la mayoría de los 

procesos, que permite además a personas ajenas a los asuntos, conocer lo que 

acontece. Pues entonces se torna más difícil que un juez revoque sus 

resoluciones, ante argumentaciones expuestas por alguna de las partes en 

presencia del público.  

Nos damos cuenta que en muchas audiencias, lejos de que algunos jueces de 

control, permanezca en su rol de conductor de aquellas y pronunciarse con 

relación a la argumentación y contradicción de las partes, como son: el 

ministerio público, el abogado victimológico o asesor jurídico, el imputado y la 

defensa; sucede que, en algunos casos, no obstante que, por su posición y 

ubicación, parecen el centro de atención. Se reitera que algunos juzgadores se 

tornan protagonistas de la sala al interrumpir la intervención de alguna de las 

partes, sin objeción de la otra. Incluso limitan la intervención y luego pareciera 

que la contradicción es entre partes y juzgador, no obstante que no se trata de 

un recurso en el que alguno de los intervinientes del proceso por su impugnación, 

argumentara y debatiera en relación a una decisión judicial. Desde luego se 

reconoce a los órganos jurisdiccionales que no son tan rigoristas dentro de un 

procedimiento, que por lo novedoso dista mucho en su andamiaje procesal 

correcto. Porque si en países como Guatemala, Costa Rica, El Salvador, y otros 

de Latinoamérica, con más de veinte años de haber introducido un sistema 

procesal de corte acusatorio adversarial, continúan actuando los fiscales, 

tribunales y demás partes, con una serie de hierros; mayormente en nuestro 

país que tiene casi la mitad del tiempo de aquellos, y por lo tanto falta mucho 

más para un andamiaje correcto.  

Definitivamente que por su importancia en la investigación y persecución de los 

delitos, así como la aplicación de sanciones en contra de quienes los cometen; 

los fiscales y jueces, órganos de procuración y administración de justicia, amén 

de los abogados victimológicos, asesores jurídicos y defensores, deben contar 

con una preparación adecuada para una correcta intervención dentro del 

procedimiento y proceso penal. Lo cierto es, que en la realidad especialmente 

nosotros los abogados defensores, asesores jurídicos y abogados victimológicos, 

aun carecemos de la debida preparación dentro del nuevo sistema procesal penal 

de corte acusatorio adversarial, que desgraciadamente a veces se traduce en 

injusticia contra las víctimas e incluso contra imputados. Pues, por ejemplo, al 

no integrarse carpetas de investigación con la consistencia de datos probatorios 

necesarios, o por su obtención ilícita, generan impunidad para el delincuente e 

injusticia para la víctima, al traducirse mas adelante en sentencias absolutorias. 



También al no refutarse u objetarse pruebas ilícitas o comprobarse imputaciones 

que en la realidad son falsas; por el desconocimiento del defensor para ejercer 

la adecuada defensa que merece y obliga la ley a favor de todo imputado, 

posteriormente son sujetos de sentencias condenatorias indebidas, que también 

se traducen en injusticia para un reo, no por mala fe de juzgadores, sino por la 

ignorancia o negligencia de un defensor y que muchas veces no se advierte por 

un tribunal revisor de las sentencias, atendiendo precisamente a la naturaleza 

oral de las audiencias. Por otro lado, aún y cuando se habla que el nuevo 

procedimiento penal concede igualdad de armas a las partes, en el campo de los 

hechos no puede hablarse de dicha igualdad cuando los fiscales cuentan con las 

herramientas materiales, económicas y recursos humanos necesarios para una 

investigación. En tanto, que, si hablamos de víctimas del delito o imputados que 

carecen de recursos económicos, necesariamente acuden a abogados 

victimológicos o defensores públicos, ambos dependientes del Estado, que 

tienen de inicio una exagerada carga de carpetas de investigación y procesales 

por atender, que por lo voluminoso les impide o limita la debida representación 

o adecuada defensa, amén de que sus recursos no son comparables con el de 

aquellos órganos de procuración de justicia. Incluso la facultad de investigación 

paralela, es el pretexto principal de los fiscales para no atender con la debida 

diligencia una investigación, y argumentan aquella facultad como pretexto para 

que abogados victimológicos recaben datos y medios de prueba; y, en el caso 

de los defensores, también quieren obligarlos que recepcionen dichos datos y 

medios y desvirtúen una imputación, no obstante la obligación de aquellos de 

conducir la indagatoria y ordenar las diligencias pertinentes y útiles para 

demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió 

o participó en su comisión. Porque si bien, el nuevo procedimiento penal le restó 

facultades al ministerio público, quitándole incluso la fe pública de que se 

encontraba investido, sigue teniendo el mando y conducción de la investigación. 

Destaca el hecho de que cuando el fiscal determine no ejercitar acción penal y 

ordene el archivo provisional o definitivo de una carpeta de investigación; pueda 

impugnarse ante un Juez de Control, y eso hace más transparente y consistente, 

en su caso, una determinación que no conlleva un ejercicio de acción penal 

(obviamente considerando la contradicción del inconforme). Sin embargo, en los 

hechos hoy se advierte un aumento de carpetas de investigación en tramite, 

porque parece notarse que los fiscales tuviesen temor precisamente que les sean 

impugnadas sus determinaciones. Se continua violentando el debido proceso al 

admitirse o ponderarse datos de prueba que resultan violatorios de derechos 

humanos, y no obstante que en ocasiones son advertidos por el órgano 

persecutor de los delitos, son tomados en consideración para ejercer acción 

penal y algunos tribunales exigen para dejar de concederles valor probatorio, 

tecnicismos y argumentaciones jurídicas para derribarlos, no obstante que 

dichos actos pueden ser declarados nulos oficiosamente cuando se evidencia su 

ilicitud. 



Los ministerios públicos en su mayoría pretenden ejercer acción penal por todo 

tipo de delitos, cuando a su consideración comprueban el hecho que la ley cita 

como delito y la probabilidad que el indiciado participó o intervino en su 

comisión. No importa a los fiscales que el delito investigado sea de aquellos en 

el que pudieran resolver atendiendo al principio de mínima intervención, 

propiciando carpetas procesales y generando cargas de trabajo a los tribunales, 

cuyos tiempos pudieran utilizar mejor en otros asuntos y que a veces por la 

carga de audiencias ocasionan presión en el desahogo de otras. La justicia pronta 

y expedita de que se hablaba con la introducción del nuevo procedimiento penal, 

se ve truncada porque no obstante que el artículo 17 de nuestra Constitución, 

en relación con el 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece 

límites para el proceso y juzgamiento de los acusados. Lo cierto es, que en la 

realidad, a pesar de que la ley permite un plazo mayor para aquello, solamente 

cuando el acusado pida mayor tiempo: en la práctica se ve que las audiencias 

de juicio continuamente se difieren, por causas imputables al ministerio público, 

cuando por distintas causas no presenta a los testigos o peritos ofrecidos 

oportunamente como medios de prueba. Y ello retrasa la celeridad en los juicios 

y se cae en el vicio del procedimiento inquisitivo, cuando a petición del ministerio 

público se ofrecían testigos de cargo y no acudían a las audiencias con un sin fin 

de pretextos, que la autoridad judicial consentía, alargando en consecuencia los 

procesos en perjuicio de indiciados procesados e incluso de las víctimas que 

esperaban impacientes la aplicación de justicia y que por aquellas demoras 

parecía injusticia para las mismas. 

Así podrían citarse bastantes puntos que han ido perdiendo el verdadero espíritu 

de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, y lejos de ver ahora el 

nuevo procedimiento penal más transparente, se ha ido tornando similar al 

inquisitivo. Sin dejar de mencionar que hasta la fecha parece menos accesible 

para los justiciables, especialmente en materia federal, considerando el escaso 

número de salas para juicios orales, y que consecuentemente dicha carencia 

trastoca el principio de inmediación que dice tutelar la ley, no obstante que se 

alegue lo contrario con el desahogo de audiencias a través de sistemas 

electrónicos, como el caso de video conferencias. Ello porque en la práctica se 

ven las deficiencias que conlleva una audiencia de esa naturaleza, amén de que 

no permite una comunicación constante y efectiva entre imputado y defensor. 

Por ello, concluimos diciendo que el espíritu del nuevo procedimiento penal 

acusatorio adversarial ha desaparecido, y ha estas alturas, reflexionamos que el 

procedimiento inquisitivo definitivamente no era tan malo y requería de alguna 

reforma que permitiera la transparencia principalmente en las audiencias de 

desahogo de pruebas y que fueran recepcionadas exclusivamente por el 

juzgador. Porque en relación a las formalidades y obtención de los medios 

probatorios, la ley procesal, en el fondo no era tan distinta a la nueva Ley 

Adjetiva Penal, salvo las facultades con que gozaba el ministerio público en su 

obtención y que definitivamente eso sí en cualquier caso debe permanecer 

incólume, para evitar la fabricación y obtención de pruebas, que por la fe pública 



de que gozaba el órgano técnico de la acusación, en la mayoría de los casos era 

difícil derrumbar. 

 


