
MARCO ANTONIO LÓPEZ VALDEZ 
ABOGADO 

 
 
 

H. COMISIÓN DE JUSTICIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
SEÑORAS Y SEÑORES SENADORES: 
 
Respecto del modelo, reglas y principio generales durante la audiencia de juicio 

oral, así como de los procedimientos especiales me permito comentar lo 

siguiente; el eje central de la reforma está constituido por la instauración del 

juicio oral ya que solo esta forma de llevar adelante el proceso otorga 

adecuadas garantías en términos de la intervención e imparcialidad judicial, del 

ejercicio efectivo de la defensa y del control público, tanto de la actuación de 

todos los intervinientes como del modo de realización de la prueba. 

 

El juicio oral es público, concentrado, con vigencia estricta del principio de 

inmediación. Esto supone que el tribunal debe recibir y percibir en forma 

personal y directa la prueba, y que su recepción y percepción debe obtenerse a 

partir de su fuente directa. De este modo, los testigos y peritos deberán 

comparecer personalmente al juicio para declarar y ser examinados y 

contraexaminados directamente por las partes, sin permitirse la reproducción 

de sus declaraciones anteriores por medio de su lectura. 

 

En este nuevo sistema los jueces que dictan el fallo lo hacen sobre la base de 

lo obrado en el juicio oral, entendiendo que el conocimiento obtenido en él es el 

único que habilita para un pronunciamiento adecuado sobre el fondo del 

asunto. Por ello se deben limitan severamente los recursos.  

 

El tribunal que conoce el juicio oral puede ser colegiado y estar integrado por 

tres jueces profesionales. No obstante, los casos de menor gravedad son 

fallados por tribunales unipersonales (los jueces de garantía, tratándose de los 

procedimientos especiales). 
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En materia de prueba, el nuevo sistema introduce modificaciones sustanciales. 

La primera de ellas es que la prueba debe producirse necesariamente en el 

juicio oral de forma contradictoria. Además, se abandona el sistema de prueba 

legal o tasada y, en su reemplazo, se establece el sistema de libre valoración 

de la prueba. Esto implica que el tribunal es libre y soberano para decidir a cuál 

de todos los medios de prueba le va a reconocer mayor mérito, sin que la ley le 

pueda limitar ese enjuiciamiento. Ello no se opone a la formulación de diversos 

límites, como son: máximas de la experiencia, leyes del razonamiento lógico y 

el conocimiento científico. En todo caso, en el sistema de la libre valoración 

importa que los fallos fundamenten de manera detallada las pruebas que 

forman la convicción del juzgador (que para condenar requiere ser una 

convicción más allá de toda duda razonable), es decir, la fundamentación debe 

permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar dicha 

convicción.El veredicto debe dictarse sin solución de continuidad en el juicio 

oral, debiendo el tribunal pronunciarse sobre la absolución o condena del 

acusado.  

 

A continuación de manera sucinta se mencionan algunas consideraciones de 

las iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide el Código Federal 

de Procedimientos Penales que motivan nuestra intervención. 

 

1. Respecto de la iniciativa presentada por las Señoras Senadoras Cristina 

Díaz Salazar, Diva HadamiraGastélum Bajo e Hilda Hesthela Flores 

Escalera; la iniciativa en comento no es congruente con un verdadero 

sistema de enjuiciamiento criminal de corte acusatorio, esto debido a que es 

una declaración de principios que solo satisface un narcisismo de lo 

“correcto” que degrada la lucha y la idea de la dignidad humana, repite lo 

que ya debió haberse estudiado en la universidad y se limitan simplemente a 

una exégesis más o menos rigurosa de un nuevo sistema de justicia penal, 

poco o nada pueden aportarle a un operador legal con años de ejercicio.  
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El principal problema para la vigencia real de la iniciativa en comentolo 

constituye su espíritu reformista,que si bien es cierto esta comprometido con 

los valores y principios que encarna el nuevo sistema, y que quiere actuar en 

consonancia con él, pero que al no comprenderlo del todo y, principalmente, 

al no saber cómo ajustar su manifestación material, su actuar más cotidiano 

al nuevo sistema, termina llenando todos esos vacíos con lo único que 

conocen que no es otra cosa que el antiguo sistema. Es por esa vía que el 

sistema inquisitivo se quierecolar, que el expediente quiere renacer de sus 

cenizas y que las audiencias pretenden dejar de ser un auténtico debate 

para convertirse en una simple teatralización sin sentido. 

 

2. Respecto de la iniciativa presentada por el Señor Senador Pablo Escudero; 

la mencionada iniciativa contiene teorías abstractas, intelectuales, que no 

responden a la realidad, a los problemas y a los valores para los que se 

deben crear las normas. Esto desnaturaliza el proceso, lleva a lecturas 

lineales y literalistas de las normas, equivoca las interpretaciones, genera 

requisitos absurdos o bien los estima satisfechos con cumplimientos 

puramente formales. Finalmente, termina entregando la comprensión de 

nuestras instituciones procesal-penales a la Real Academia Española de la 

Lengua, o a la esclavitud de absurdos silogismos, categorizaciones, excesos 

conceptuales y fetichismos teóricos, que privilegian que dichas teorías “sean 

consistentes y redondas”, aun cuando ellas solo arrojen más sombra que luz 

a nuestro uso de las normas procesales. 

 

3. Respecto de la iniciativa presentada por los Señores Senadores Roberto Gil 

Zuarth y Manuel Camacho Solís; la mencionada iniciativa presenta una 

visión general de los principales contenidos y etapas del nuevo proceso 

penal en México, con especial énfasis en el análisis de las reglas que --------- 
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regulan el juicio oral. Provee un marco normativo básico en el cual se deben 

desplegar y ejecutar las actividades de litigación. No trata, en consecuencia, 

de realizar una revisión exhaustiva ni análisis dogmáticos detallados de las 

diversas instituciones, sino presenta de manera general cuestiones que 

resulta indispensable conocer en el nuevo sistema de justicia penal. 

 

En lo que se refiere a los procedimientos especiales las iniciativas en comento 

prevén de manera similar en lo sustancialel los procedimiento para 

inimputables, el procedimiento para asistencia jurídica internacional para 

materia penal, el procedimiento para la aplicación de sanciones a personas 

jurídicas y la acción penal por particular. 

 

Por lo manifestado con anterioridad me pronuncio a favor de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se expide el Código Federal de Procedimientos 

Penales propuesta por los Señores Senadores Roberto Gil Zuarth y Manuel 

Camacho Solís, la iniciativa mencionada y que motiva nuestro pronunciamiento 

es congruente con las finalidades políticas de la administración de justicia, 

vinculadas a la  disminución de la violencia y el abuso de poder, es congruente 

con las necesidades sociales de seguridad, consolidación institucional, 

creatividad jurídica e igualdad social. No pasa desapercibido que la iniciativa en 

mención es perfectible y que desde luego resulta necesario conectar la misma 

a los principios fundamentales de defensa de la persona humana con 

herramientas concretas y eficaces. 

 

Como conclusión podemos decir que si el conflicto es un juego de intereses 

que no se resuelven en armonía, el juicio deberá ser una estrategia para lograr 

que alguno de esos intereses triunfe, esa es la trascendencia que tiene el 

proceso penal; esta idea que parece meramente utilitaria es mucho más --------- 
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respetuosa de la persona humana que aquella que pretende que todos los 

intereses en conflicto deban ser subordinados a ideas abstractas de “verdad” o 

“justicia” que normalmente esconden la ideología de los jueces o la vana 

pretensión de su superioridad moral. Aprender a litigar es aprender a controlar 

la prueba y en esa actividad se resume buena parte de las garantías judiciales 

que hoy conforman uno de los núcleos más importantes de los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos.  

 

Hace tiempo nos advirtió Ihering: “La finalidad del derecho es la paz, el medio 

para ello es la lucha”. Si lográramos que la lucha por el Derecho se desarrolle 

en la sala de audiencia, ese pequeño espacio de civilidad que todavía nos 

resistimos a respetar y custodiar como el centro de la abogacía, seguramente 

haríamos avanzar nuestra cultura jurídica mucho más allá que cientos de 

tratados*.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

                                                        
*
 Sirvieron como base para las consideraciones mencionadas en este pronunciamiento la obra Litigación Penal. Juicio 
Oral y Prueba de Andrés BaytelmanAronowsky – Mauricio Duce Jaime, así también los comentarios realizados a dicha 
obra por los maestros Alberto M. Binder, Juan Enrique Vargas y Marcos Kusanovic A., la citada obra y comentarios 
fueron adaptados y contextualizados por el que suscribe, esto con fines meramente académicos y para fundar 
teóricamente nuestra idea y puntualizar nuestro pronunciamiento al respecto de las iniciativas proyectos de decretos de 
Código Federal de Procedimientos Penales. Cámara de Senadores, México 2013. 

 


