
 

1 
 

CONSIDERACIONES DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO ORAL  

(DR. RICARDO OJEDA BOHORQUEZ). 

 

A los senadores y diputados, hay que hablarles con la verdad; no hacerlo 

así, por algún interés, es mentirle al pueblo de México.  

La reforma constitucional del 18 de junio de 2008, fue la que en su artículo 

20 Constitucional estableció el nuevo modelo de proceso penal acusatorio oral.  

La gran pregunta que me he hecho siempre es, si para combatir los 

grandes problemas de justicia penal en nuestro país, como son la inseguridad, 

acceso a la justicia y la impunidad, era necesaria la implementación de este nuevo 

modelo de procedimiento penal acusatorio oral o bastaba realizar una cirugía 

mayor al procedimiento escrito que teníamos establecido constitucionalmente.  

Considero que para grandes males, grandes remedios, y por eso ha sido 

conveniente cambiar de raíz y de tajo el sistema penal, para erradicar los 

paradigmas viciados que ya se habían encallado en nuestro país con el 

procedimiento escrito.  

 Los citados problemas del viejo sistema penal no los generaba propiamente 

el modelo escrito, sino las indebidas prácticas e incapacidad de los actores del 

propio sistema en ambos fueros: policías, agentes del Ministerio Público, y 

algunos jueces. En suma, es y ha sido el factor humano el que ha estado fallando 

y ha sido la principal causa que ha generado inseguridad e impunidad, no la ley 

que establecía el sistema penal escrito, mal llamado inquisitorio por algunos.  

 Sabemos que la implementación constitucional del sistema acusatorio oral 

se debió a compromisos internacionales y principalmente al interés de los países 

anglosajones que tienen ese sistema, a través de sus organismos de justicia, de 

grupos o redes que se ocuparon de introducir a México el procedimiento 
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acusatorio oral, desde luego desprendiéndose de grandes cantidades de recursos 

económicos, en cursos conferencias, becas y viajes, para tal efecto.  

 Sin embargo, necesario el cambio o no, el nuevo sistema acusatorio oral ya 

está establecido en la constitución y ahora el reto es implementarlo. No puede 

haber marcha atrás, pero hay que legislar con el debido cuidado. Y elaborar el 

Código Procesal Penal Federal conforme a nuestras normas constitucionales 

vigentes, para que no por una mala legislación secundaria, se abran las ventanas 

nuevamente a la inseguridad e impunidad, sin pasar por alto el fenómeno de la 

incapacidad y corrupción que lamentablemente aún existe en nuestro país.  

 Así de la lectura de la reforma constitucional penal y los dos proyectos de 

códigos procesales; el del senador Escudero y el de Gil-Camacho, mi perspectiva 

es la siguiente:  

Reflexionar la conveniencia de establecer un Código de Procedimientos 

Penales único para toda la República Mexicana, o bien un código modelo, el 

Federal, que sirva como guía para promulgar los demás Códigos Locales. Para 

esto, sólo se requiere la voluntad política de los Gobernadores de los Estados. 

No copiemos el sistema tal cual de otros países, pues nuestra realidad 

nacional y normativa constitucional es otra.  

El nuevo sistema acusatorio tiene múltiples bondades y ventajas que hay 

que aprovecharlas. Como son  las medios alternativos de solución de conflictos y 

los propios principios que rigen el modelo acusatorio oral. 

 Sin embargo, me preocupa, en primer lugar el tema del valor de la prueba, 

en el juicio oral.  

Es muy positivo que se suprima el sistema de prueba tazada y se 

establezca la libre valoración del juez, como lo establece el sistema acusatorio; sin 

embargo, el principio de concentración, que consiste en que sólo tendrán valor las 

pruebas que se desahoguen en la audiencia del juicio, me acarrea la 

incertidumbre o preocupación si en delitos graves podría crear impunidad, debido 
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a que las evidencias o cadena de custodia, podrían desaparecer con el tiempo, o 

bien que los testimonios no lleguen a la etapa de juicio, por muerte, amenaza o 

arreglo de los testigos.  

Las declaraciones del imputado ante el Ministerio Público, que son las 

primeras, no tendrán ningún valor para sentencia; cuando es cotidiano o normal 

que los que cometen un delito, ya ante el juez niegan los hechos, por 

aleccionamiento o por costumbre de los propios delincuentes.  

En México, los testigos, difícilmente se prestan a ser testigos por los riesgos 

que se corren y el tiempo que implica perder en un procedimiento penal; además, 

pasado el tiempo, hasta que se fije fecha para la audiencia del juicio, su retención 

mental no puede ser garantía de credibilidad.  

En este sentido, tienen mayor eficacia otros modelos cuando los testigos 

pueden declarar en varios momentos, lo que permite advertir su veracidad o 

falsedad. Tomar en cuenta las primeras declaraciones y los aleccionamientos. 

 Por ello hay que cuidar demasiado en el Nuevo Código Procesal, los 

conceptos de prueba anticipada y prueba de referencia (artículo 347 del proyecto 

Escudero). 

Debe tener el carácter de prueba anticipada, el testimonio de la persona 

que haya sido privada de la vida, antes de la audiencia del juicio oral y/o cualquier 

otra prueba que haya sido desaparecida dolosamente, con la finalidad de borrar la 

evidencia. 

 Prisión preventiva: Una de las características del sistema acusatorio es 

privilegiar la presunción de inocencia y mermar la prisión preventiva.  

 Sin embargo, se suprimió la libertad bajo caución como garantía individual; 

y la libertad bajo caución debe permitirse ante el Ministerio Público y no solo ante 

el juez de control. Así el Ministerio Público podrá solicitar la orden de aprehensión, 

comparecencia o presentación (artículo 248), dependiendo si el delito amerita 

pena privativa de libertad o no. 
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Habría que reformar nuevamente la constitución y establecer el careo y la 

libertad caucional, como derecho humano. 

De no hacerlo así, se atentaría contra los derechos humanos de los 

gobernados y el fin del nuevo modelo procesal penal acusatorio oral. 

En ese sentido, hay que revisar y cuidar entonces que el catálogo de delitos 

graves para ese efecto sea reducido al máximo, para que se privilegie 

verdaderamente el principio de presunción de inocencia y el fin del proceso 

acusatorio sea realidad (artículo 203, proyecto Camacho y 264 del proyecto 

Escudero). 

 La definición de un hecho delictuoso, como requisito para la orden de 

aprehensión y ante la formal prisión, es inadecuada, pues exige la acreditación de 

todos los elementos del tipo penal, lo que en las primeras etapas es difícil 

probarlo. Hay que establecer un estándar probatorio que esté acorde con la 

probable responsabilidad, es decir, sólo elementos objetivos y normativos del tipo 

penal, pero no subjetivos (artículos 225 Proyecto Escudero y 276 del proyecto Gil-

Camacho). No hay que repetir los errores graves del pasado. 

 Así también, la reclasificación final de los hechos debe realizarse en el auto 

de vinculación a proceso y no en la orden de aprehensión (artículo 226 del 

proyecto Escudero). 

 La prisión preventiva y duración del proceso, terminarán necesariamente al 

mismo tiempo, con la sentencia definitiva, por lo que no es correcto establecer, 

para cada caso, dos plazos diferentes de uno y dos años (artículos 258 y 406 del 

proyecto Escudero). Hay que corregir la reforma constitucional al respecto.- 

artículo 20, inciso B, fracciones VII y IX de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 Los plazos constitucionales de 48 y 72 horas, para el Ministerio Público y el 

juez de control, para determinar el ejercicio de la acción penal y la vinculación a 

proceso, deben correr a partir de que son puestos a disposición de esos 
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funcionarios, material y formalmente por oficio, y no a partir de que se le detenga o 

ingrese al reclusorio. 

Respecto al procedimiento abreviado, como bien lo dice el maestro Jesús 

Zamora Pierce, debe regularse sobre la base de abreviar un proceso por la razón 

de que el inculpado voluntariamente acepte su culpabilidad y esperar la pena 

mínima, pero que esté establecida en la ley; y no como en los Estados Unidos de 

Norteamérica, donde se premia muchas veces la mentira, haciendo culpables a 

quienes no lo son a cambio de penas mínimas o insignificantes que no están 

tipificadas en la Ley.  

La implementación implica egreso económico por parte del Estado Federal 

y los Estados miembros -dinero para preparación y capacitación de los actores del 

proceso, sueldos e instalaciones-. Estos gastos tendrán que incluirse en el 

presupuesto de egresos de la Federación y de los Estados, por lo que hay que 

calcular tiempos y dar un plazo razonable, después de promulgada la Ley para su 

vigencia, para que ahí los Poderes Judiciales, ya con presupuesto en seis o doce 

meses, implementen el nuevo sistema.  

 Para esto tendrá que reformarse adecuadamente la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación en forma paralela a la del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

El proceso legislativo del Código de Procedimientos Penales tendrá que ser 

cuidadoso, consultando a los expertos y no copiar modelos extranjeros que no 

corresponden a nuestra realidad nacional. 

Proponer normativa que no funcione en la práctica, podría acarrear más 

inseguridad y más impunidad, con el consecuente reclamo futuro de la sociedad 

mexicana. 

 


