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Desde hace más de una década, la gran mayoría de los países democráticos de América 

Latina, han ido progresivamente abandonando los sistemas de justicia criminal de tipo 

inquisitivo que dejó como herencia la colonización de la Corona Española. Este paulatino 

proceso ha tenido como principal motor la constatación de que el sistema penal 

inquisitivo es estructuralmente violatorio de muchos de los derechos humanos y garantías 

mínimas exigidas para procesar criminalmente a un ciudadano, de conformidad a lo 

prescrito en tratados internacionales tales como el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos o Pacto de 

San José de Costa Rica. La situación descrita ha obligado a los países que han suscrito 

estos convenios internacionales a ir actualizando su legislación nacional sobre la materia. 

Esto ha implicado en la práctica, migrar desde sistemas inquisitivos donde es el mismo 

juez quien investiga y juzga con amplísimas facultades, hacia sistemas de corte 

acusatorio donde la investigación criminal queda a cargo de un órgano independiente del 

Poder Judicial, el Ministerio Público, y los jueces tienen el deber de juzgar en forma 

imparcial a los imputados en juicio orales, públicos y contradictorios. 

 

El proceso de cambio y actualización legislativa está en pleno desarrollo y en el mismo se 

enmarcan los procesos de reforma procesal penal que se están impulsando en varios 

estados de la República Mexicana a partir de la reforma constitucional de  junio de 2008 

en que de manera categórica, se establece en el artículo 20 que el proceso penal será 

acusatorio y oral, debiéndose regir por los principios de publicidad, contradicción, 

concentración,  continuidad e inmediación. 

 

Éste cambio de paradigma, ha tenido como objetivo permitir a los ciudadanos tener un 

sistema de persecución criminal transparente, público, y respetuoso de los derechos 

humanos, que no dé lugar a ninguna forma de corrupción ni abusos, garantizando  el 

acceso a la justicia de todo habitante en un país democrático y que permitirá recuperar la 

credibilidad social en la justicia penal, pues los ciudadanos se muestran cada vez más 

escépticos respecto de su eficacia, perdiendo gradualmente la confianza sobre todo el 

aparato de justicia. 

 

En primer término nos referiremos a la etapa del Juicio Oral que constituye la parte 

central y decisiva del nuevo proceso penal, es decir,  viene a ser la cúspide del proceso 

penal acusatorio, en donde la labor del tribunal consiste en dirigir el juicio y dictar 

sentencia con base a las pruebas y argumentos desahogados en forma directa por las 

partes, formando su convicción solo con las pruebas desahogadas ante su presencia, con 
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excepción del caso de la prueba anticipada; por ello es de suma importancia atender a la 

constitución del tribunal que atenderá la audiencia de debate de juicio oral;  y en este 

sentido nos referimos ya que la fracción II, del Articulo 161 del Proyecto de Decreto del 

Código Federal de Procedimientos Penales, relativo a la Competencia Jurisdiccional, 

establece que un Juez de juicio oral, presidirá y conducirá la audiencia y dictara la 

sentencia respectiva. En este aspecto, es necesario atender a las buenas prácticas y 

resultados logrados particularmente en las entidades federativas que ya cuentan con el 

sistema acusatorio implementado, así como de la experiencia que arroja el derecho 

comparado bajo la óptica de que todo cambio debe tener su origen en satisfacer las 

necesidades específicas que demanda la realidad socio-política y jurídica de nuestro 

entorno, pues es a la sociedad a quien va dirigida;  de ahí que consideramos que es más 

recomendable la constitución de tribunales colegiados conformados por tres jueces que 

conozcan y resuelvan de forma conjunta el debate ya que de esta forma se otorga a la 

labor jurisdiccional,  un menor margen de error, se reduce la posibilidad de corrupción, de 

intromisión de personas ajenas en la decisión ya sea de buena o mala fe, de coacción 

para resolver y por lo tanto se obtiene una mejor calidad de las decisiones.   

 

El sentido de la propuesta radica en la naturaleza dialéctica que reviste a un juicio oral,  

entendido este como la etapa del procedimiento donde se definen las cuestiones mas 

esenciales y por ende, es ahí donde  ocurre un sin número de particularidades. Al ser así, 

es poco probable que una sola persona pueda advertir todo ello, cuestión que hace 

necesario que quien resuelva en definitiva una controversia del orden penal, sea un 

órgano colegiado.  En este punto señalaremos que en el caso de la Legislación de Baja 

California,  para la resolución de controversias en un juicio oral, el Tribunal se constituye 

por un Juez Presidente que se encarga al inicio del debate de individualizar a las partes, 

verificar la presencia de testigos, atiende a cuestiones que incidan en el orden en la sala 

y en los intervinientes, además de dirigir el debate, ordenar y autorizar las lecturas 

pertinentes, modera la discusión, resuelve objeciones,  en pocas palabras al Juez 

Presidente se le exige una percepción total y general de todo aquello que sucede en la 

sala de audiencia y una capacidad de concentración, de análisis y decisión para resolver 

de inmediato todas aquellas cuestiones que pudiesen llegar a presentarse y de esta 

forma permitir que el juicio tenga un normal desarrollo; un Juez Relator quien tiene como 

principal encomienda el redactar la sentencia; labor que no es en su misma naturaleza 

sencilla y para ello debe registrar todo aquello que suceda en audiencia, y no solamente 

lo que es expresado por los testigos o peritos, sino además el tipo de preguntas que se 

formulan,  aquello que fue exhibido, inclusive debido a esa función en particular es quien 
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advierte los detalles  vertidos no solo de forma oral si no también, percibir y describir las 

reacciones de los declarantes, movimientos corporales, gestos, ademanes, que dan vida 

en su máxima expresión al principio de inmediatez ya que éstos sirven para formar 

convicción respecto a su credibilidad o mendicidad y un Juez Tercer integrante que 

apoya a los otros jueces en la redacción de datos que pudiesen haber escapado del 

alcance del juez redactor, además que apoya a los otros dos integrantes en su labor.  

 

La labor de tres juzgadores en el desarrollo de la audiencia y deliberación para la emisión 

de la sentencia, se justifica en la práctica y resulta mas relevante de lo que se propone en 

el proyecto de Código de Procedimientos Federal, sin embargo el aspecto medular de 

esta propuesta consiste en proteger una de las etapas más importantes del juicio que 

consiste en la deliberación, decidir el valor que se le dará a cada una de las pruebas 

vertidas, su sentido y su alcance demostrativo, lo racional  de los argumentos expuestos 

por las partes, la interpretación o adecuación de la norma aplicable, y por último y lo más 

importante el sentido del fallo.  Situación que no puede ser minimizada  atendiéndose al 

tipo de delito o la punición de este, ya que hay que recordar  que por esencia, lo casos 

que se presentan ante juicio oral son aquellos en que existe pugna entre las partes, que 

existe una marcada diferencia de apreciación de los hechos, del derecho y de la prueba, 

puesto que en caso contrario el asunto hubiese sido resuelto por cualquier otra vía. 

 

En este contexto, la deliberación entendida como un ejercicio mediante el cual se 

construye una hipótesis, a través del debate de una tesis con una antítesis,  resulta más 

enriquecedora, cuando cada miembro de un órgano colegiado expone su opinión experta, 

del tema,  basados en sus conocimientos, sus experiencias y en su apreciación de lo 

ocurrido en juicio.  

 

Otro aspecto importante en esta etapa, es la libertad de que goza el juzgador para la 

valoración de las pruebas que se reproduzcan en la audiencia de debate de Juicio Oral.  

 
Corresponde a las partes, con base a las reglas y principios que rigen el nuevo modelo 

de justicia penal, probar las pretensiones que hacen en debate, esto es, acreditar la 

teoría del caso que se pretende hacer valer.  Ciertamente,  la carga de la prueba 

corresponde a la parte acusadora,  pero cierto es también que el derecho a  ofrecer, 

desahogar y debatir prueba corresponde a ambos actores. En el entendido que la 

actividad probatoria constituye una obligatoriedad para el acusador y una potestad para el 

acusado. Sin embargo, en el supuesto que  la defensa, desee ejercer dicha atribución  
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para  soportar su teoría del caso,  estas pruebas deberán ser idóneas, licitas y 

pertinentes. Y respecto a su valoración deberá seguir los lineamientos generales para la 

libre valoración de la prueba.  

Al hablar  de la libre valoración de la prueba,  debemos entender que existe una correcta 

aplicación del actuar de jueces y magistrados siguiendo las reglas de la sana crítica,  la 

lógica y máximas de  la experiencia, con base a lo cual  se tomará la decisión de que una 

persona es o no penalmente responsable, ellos desde luego en base a lo sucedido en la 

etapa de desahogo del juicio oral, que además quedó vertido en el ejercicio de la libertad 

probatoria así como la libre valoración de la misma. 

Cabe precisar que, atendiendo a los principios que rigen el debate de juicio oral, los 

Juzgadores  apreciaran la prueba por medio de sus sentidos y podrán valorar desde la 

manera en que el testigo esta rindiendo su testimonio, analizando desde luego, su 

lenguaje corporal y verbal,  que sea acorde lo que permita dejar ver si hay seguridad al 

momento de emitir dicho testimonio, si este resulta creíble, si es lógico y no hay nada que 

desacredite o haga valer lo contrario.  

 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 

Por lo que hace a los procedimientos especiales, el Proyecto de Código Procesal Penal 

Federal, en su Titulo Séptimo establece como tales: el 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. En torno a esto, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja 

California contempla como procedimientos especiales: el procedimiento abreviado, el 

procedimiento para inimputables, el procedimiento para pueblos o comunidades 

indígenas y el procedimiento por acción penal privada. 

 

Haciendo un análisis comparativo se desprende, que ambos cuerpos normativos guardan 

similitud estrecha en lo substancial. Sin embargo destacan como diferencias las 

siguientes: El Procedimiento para inimputables, en ambas legislaciones, tiene como 

objetivo someter a proceso a un sujeto inimputable y aplicarle la medida de seguridad 

que sea la adecuada.  Sin embargo adecuadamente en el Proyecto de Código que nos 

ocupa, fue previsto el trato para el inimputable desde el momento de su detención,  

permitiendo la aplicación de medidas que aseguren su propio bienestar y  el de terceros,  

al establecer que inclusive desde la detención ante el Ministerio Publico, si existe un 
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riesgo fundado de que el inimputable atentara contra si o contra otras personas pueda ser 

sometido provisionalmente a su internamiento o custodia de  persona que se haga cargo 

de él, en tanto se pronuncie respecto al término constitucional de detención.  

Por otro lado, haciendo un análisis comparativo de las experiencias de otros sistemas de 

justicia, extranjeros y nacionales que han tenido incursión en el sistema acusatorio y oral, 

en razón de los lineamientos de la reforma constitucional al sistema de justicia penal 

específicamente en lo relativo a incorporar la Acción Penal Privada  que prevé el artículo 

21 Constitucional, entendiendo que dicha reforma penal tiene entre otros objetivos la 

racionalización y generación de políticas públicas coherentes a la problemática social, 

siendo necesario buscar alternativas jurídicas que permitan maximizar los recursos del 

Estado para atender la demanda de procuración e impartición de justicia que permitan la 

eficaz atención y resolución de los conflictos que se generen por infracción a las leyes 

penales; encontramos a una institución sumamente novedosa y que habrá de irse 

configurando a través del trabajo de los operadores del nuevo sistema de justicia. La 

acción penal privada por lo novedosa, ofrece sin duda un amplio campo de acción y un 

sin número de oportunidades tanto para el legislador como para todo operador.  

Es por lo anterior, que el nuevo Código de Procedimientos Penales innova mediante la 

incorporación de instituciones procesales creadas para hacer realidad otro de los grandes 

objetivos del sistema, cual es la eficiencia, entendida como la adecuada administración 

de los siempre escasos recursos disponibles para llevar a buen término los procesos 

penales. 

 

Entre las nuevas formas procesales creadas con este fin destacan las salidas alternas 

como la suspensión del proceso a prueba, las soluciones tempranas como el archivo 

temporal, o los mecanismos de aceleración del proceso como el procedimiento abreviado, 

el procedimiento simplificado, acuerdos reparatorios, entre otras, mismas salidas que 

considero son un atino en el proyecto de Código de Procedimientos Federal y que 

resultarán fundamentales para con ellas explorar la reforma paralela a la del sistema 

acusatorio que se sustenta en principios relativos a modelos de gestión, con todos los 

protocolos, indicadores e instrumentos que ésta conlleva y que pueden ser el principio de 

una solución en nuestro país que generen el descongestionamiento de unidades 

operadoras, sobre todo fiscalías, al hacer uso de los temas de racionalización de la 

investigación que desde luego impactarían en una mejor administración e impartición de 

justicia. 


