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Introducción 
 
El objetivo de la capacitación es el de proporcionar al participante herramientas basadas en conocimientos y aprendizajes teórico-
prácticos que le permitan desempeñarse en el sistema penal acusatorio de una manera correcta para llevar con éxito el desempeño 
de su labor pericial. 
 
La realización de este curso-taller es una respuesta a la demanda de todos los involucrados en el ámbito pericial, ante la necesidad 
de nuevos conocimientos que le permitan desarrollar su experticia de una manera fundada y motivada acorde a las nuevas reformas 
constitucionales y con estricto apego a los derechos humanos. 
 
 
El curso está diseñado de tal manera que el participante desarrolle sus competencias, a fin de contribuir con esto, contará con el 
apoyo de una antología que contiene lecturas que irá conociendo y analizando durante el desarrollo del mismo. Las sesiones 
académicas han sido programadas de forma activa, generando así la participación de los asistentes, realizará prácticas de cadena 
de custodia y de actuación pericial en un juicio oral, todo esto permitirá que el participante desarrolle habilidades cognoscitivas y de 
desenvolvimiento oral al termino del curso, que le brindarán fortalezas y herramientas para un exitoso desempeño en su actividad 
pericial.   
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Objetivo General del Curso-Taller 
 

 
 

 
 

 
 
El participante adquirirá los conocimientos y desarrollará las habilidades necesarias para la 
explicación de un hecho delictivo, así como para el procesamiento del lugar de los hechos y/o 
hallazgo, el entendimiento de la cadena de custodia y el estudio pericial conforme a las 
necesidades de la investigación, y rendirá su testimonio ante el órgano jurisdiccional con base en 
las periciales emitidas acorde al propio sistema. 
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Diagrama del curso-taller 
 

 
 

Duración: 120 horas. 
 

30 HORAS 30 HORAS 

30 HORAS 30 HORAS 
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Estructura temática del curso-taller 
 

Unidad 1. Sensibilización al cambio y ética profesional. 
1.1 Introducción: 

1.1.1 Conceptos básicos. 
1.2 El cambio en la organización: 

1.2.1 ¿Qué es un paradigma? 
1.3 Resistencia al cambio: 

1.3.1 Etapa del cambio. 
1.3.2 Herramientas para romper paradigmas y superar la resistencia al cambio. 
1.3.3 Ejercicio para el mejoramiento de las actitudes positivas. 

1.4 Manejo de la propia responsabilidad. 
1.5 Plan de transformación. 
1.6 Modelo de gestión: Macro y por perfil. 
1.7 Ética profesional. 

1.7.1 Concepto. 
1.7.2 Principios y valores en el desempeño profesional. 

 
Unidad 2. Aspectos generales del sistema de justicia penal acusatorio: Actuación pericial. 
2.1 Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. 
2.2 Características y principios que rigen el procedimiento penal acusatorio y oral: 

2.2.1 Publicidad. 
2.2.2 Contradicción. 
2.2.3 Inmediación. 
2.2.4 Continuidad. 
2.2.5 Concentración. 

2.3 Principios del debido proceso penal: 
2.3.1 Legalidad. 
2.3.2 Igualdad. 
2.3.3 Presunción de inocencia. 
2.3.4 Tribunal natural. 
2.3.5 Non bis in ídem. 
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2.4 Principios del régimen probatorio: 
2.4.1 Libertad de prueba. 
2.4.2 Licitud de prueba. 
2.4.3 Libre valoración de la prueba. 

2.5 Sujetos del procedimiento penal: 
2.5.1 La víctima u ofendido. 
2.5.2 El asesor jurídico. 
2.5.3 El imputado. 
2.5.4 El defensor. 
2.5.5 El Ministerio Público. 
2.5.6 El policía. 
2.5.7 El órgano jurisdiccional. 
2.5.8 La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. 

2.6 Fundamentos legales de la actuación pericial. 
2.6.1 Disposiciones constitucionales y legales. 
2.6.2 Disposiciones procesales: Obligaciones y actos de investigación. 

2.7 Derechos humanos y la actuación pericial. 
2.8 Función pericial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio: Investigación, intermedia y juicio oral. 
 
Unidad 3. La investigación en el sistema acusatorio. 
3.1 Investigación criminal: Concepto y dirección en el sistema acusatorio. 
3.2 Reglas generales de la prueba: Antecedente, dato de prueba y la prueba y su desahogo en juicio. 
3.3. Legalidad y pertinencia de la prueba. Libertad probatoria y libre valoración. 
3.4 Actos de Investigación, procesamiento del lugar de los hechos y/o hallazgo, la evidencia y la cadena de custodia. 
3.5 El perito como soporte técnico de la investigación en el sistema acusatorio. 

3.5.1 Coordinación interinstitucional en la investigación. 
3.5.2 El perito: Campo y gabinete. 

3.6 El peritaje: 
3.6.1 Dictamen: Contenido y estructura. 
3.6.2 Informe y opinión. 
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Unidad 4. La declaración del perito en juicio. 
4.1 La obligación y responsabilidad del perito para comparecer a juicio: 

4.1.1 Citación del perito a audiencia. 
4.1.2 Preparación del perito para su comparecencia en juicio. 

4.2 Audiencia de juicio. Estructura y desarrollo: 
4.2.1 Desahogo de la pericial en juicio. 
4.2.2 Interrogatorio: Objetivo y estructura. 

4.2.2.1 La acreditación del perito, certificación laboral, competencia y el impacto en la valoración. 
4.2.2.2 Cuestiones relacionadas con el objeto de estudio, procedimiento, resultado y conclusión. 
4.2.2.3 Incorporación de prueba material. 
4.2.2.4 Apoyo técnico e ilustrativo. 

4.2.3 Contrainterrogatorio y objeciones. 
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Contenido temático 
 

 
Módulo 1. Sensibilización al cambio y ética profesional.  
 

El cambio es un tema fundamental en la vida de los seres humanos y las organizaciones, por tal motivo, es indispensable que se 

tomen en cuenta diversos aspectos para reestructurar y organizar nuestro estilo de vida en todos los ámbitos. La actividad de los 

servicios periciales públicos y privados está inmersa en el cambio de paradigmas. A continuación, abordaremos información 

actualizada que impactará el desarrollo de nuestra función pericial que es de enorme trascendencia para la implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal en México.  
 

1.1 Introducción:  
La humanidad ha estado sujeta a cambios de toda clase: sociales, políticos, económicos, culturales, etc., asociados a una nueva 

forma de vida en el ámbito en que se presenten, algunos son malos, pero en su mayoría son buenos y han contribuido a la evolución 

tanto como seres individuales y en conjunto como sociedad;  particularmente en nuestra actividad como peritos especializados en 

las Ciencias Forenses. Siempre debemos mostrar apertura al cambio como profesionales al servicio de la justicia. 
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1.1.1 Conceptos básicos.  
 

Para entender el cambio, es fundamental entender el concepto de paradigma. Paradigma proviene del griego “Paradeima” que 

significa modelo, tipo o ejemplo. 

En todos los ámbitos de nuestra vida existen paradigmas; en la familia, en lo social, en el trabajo, etc. A partir de ellos interpretamos 

una situación y nos comportamos en consecuencia a esa interpretación.  En las actividades cotidianas que realizan los peritos 

existen paradigmas relacionados con un sistema constitucional de legalidad. Este sistema ha mostrado su insuficiencia para los 

retos de la vida moderna.  Es por ello que requerimos prepararnos para dar una respuesta adecuada a los problemas que enfrenta la 

investigación criminal y el proceso penal en el marco de un nuevo Estado constitucional de derecho. 

 
 

1.2 El cambio en la organización:  
 

El cambio social es una noción derivada de la ciencia social y desde la perspectiva estructuralista, denota una alteración 

relativamente permanente del armazón de un sistema social con repercusiones notables en su funcionamiento con fines de 

supervivencia (Johnson, 1974). Los cambios que afectan a la estructura de un sistema, a decir del autor, son los valores, los roles y 

normas, las posesiones, el elenco, es decir las personas, sus capacidades y actitudes.  

Algunos autores (por ejemplo Warren, 1965) sostienen que el cambio deliberado constituye una reacción lógica al cambio 

espontáneo. De manera similar, Moore (1963) piensa que el desequilibrio en un sistema social dispara una serie de acciones 

orientadas a restaurar el equilibrio original. Este autor describe las siguientes fuentes de desequilibrio: 

a) Imperfecciones en la adaptación del hombre a su entorno, lo que le produce malestar y le sirve al mismo tiempo de estímulo para 

generar cambios tecnológicos. 

b) Disparidades entre el comportamiento esperado según el sistema de valores prevalecientes y el comportamiento real. 

En México la estructura y funcionamiento de los servicios periciales cuentan con una gran tradición pero vinculada a la investigación 
empírica del delito y su autor o partícipe.  En el nuevo sistema de justicia penal se requiere una reestructura de fondo que implique la 
modificación y/o ajuste de todos los elementos integrantes del sistema que implica la actuación pericial.  Los cambios como se 
menciona en párrafos anteriores afectan tanto la estructura como el funcionamiento de los servicios periciales e impactan 
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directamente en sus resultados.  El cambio institucional de la función pericial requiere de modificaciones en los valores, roles, 
normas, capacidades, actitudes y conocimientos de las personas que la realizan y en la forma de interactuar con los ciudadanos. 

 

1.2.1 ¿Qué es un paradigma?  
 

Técnicamente los paradigmas son un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo (cosmovisión), en 

torno a una teoría hegemónica en determinado periodo histórico. Cada paradigma se instaura tras una revolución científica, que 

aporta respuestas a los enigmas que no podían resolverse en el paradigma anterior.   

 Diapositiva 3 

Un paradigma es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, 

hasta que es desbancado por otro nuevo.  

Un cambio de Paradigma implica un profundo cambio de mentalidad de la época, de los valores que forman una visión particular de 

la realidad en turno. En esta época de cambios de paradigmas la variante es la velocidad y la profundidad del cambio. Esto se está 

dando en todos los niveles tanto social, como espiritual, conceptual, político, económico, etc. 

En nuestro país el paradigma en la aplicación de las Ciencias Forenses, se coloca en el contexto internacional exigiendo una 

investigación científica del delito y su autor o partícipe. Esta situación requiere que los peritos modifiquen la manera en que 

actualmente conciben la función que realizan en el proceso penal; por lo tanto, es indispensable mostrar una enorme apertura e 
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interés para conocer las nuevas disposiciones legales, procedimientos, herramientas, etc., que requiere el nuevo modelo justicia 

penal acusatorio y que les facilitará la incorporación de un nuevo paradigma sobre la función pericial. 

 Diapositiva 4 

 

1.3 Resistencia al cambio:  
 

Para hablar de resistencia al cambio se debe entender que son las resistencias al cambio. Estas son un conjunto de actitudes que 

tienen por finalidad destruir las fuentes de ansiedad que todo cambio acarrea.  Tales actitudes resistenciales se pueden ver tanto a 

nivel social, como a nivel grupal e individual, reacciones y actitudes que suelen ser disfuncionales.  (Avey etal., 2008). 

 Diapositiva 9 
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La resistencia a nivel social se da cuando los agentes de cambio o líderes del cambio toman por tarea la planificación del cambio, 

ésta tarea es permanentemente obstaculizada por estructuras, institucionalizadas o no, como son ciertos grupos de presión que se 

adjudican la misión de mantener el statu quo; en ellos se personaliza la resistencia. 

En el caso de los grupos pequeños, la resistencia al cambio se expresa en términos de dificultades en la comunicación y el 

aprendizaje. El desarrollo del grupo se ve obstaculizado por la presencia del estereotipo en el pensamiento y la acción grupal. La 

rigidez y el estereotipo constituyen el punto de ataque principal, cuando se trata de encarar una tarea correctora. 

A nivel individual, las resistencias se manifiestan como respuestas de las personas a situaciones de cambio, siempre ansiógenas, ya 

que tanto el individuo como la comunidad deben enfrentar los dos miedos primarios que originan una perturbación existencial básica. 

Diversos autores analizan la aceptación/resistencia del individuo ante un cambio concreto, observando a la resistencia como un 

cambio de personalidad; Piderit (2000) distingue tres formas de resistencia:  

1. Estado Cognitivo: tiene que ver con una opinión contraria al cambio. 

2. Estado Emocional: se manifiesta a través de un sentimiento negativo hacia el cambio. 

3. Comportamiento: tiene que ver con una acción en contra del cambio. 

 Diapositiva 11 

Estas tres formas de resistencia pueden, en ocasiones, no coincidir completamente para una misma persona. 
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La resistencia como comportamiento es entendida como el ejercicio de poder por parte del empleado contra alguna otra fuente de 

poder superior; en este sentido, Macrì et al. (2002) justifican la resistencia sobre la base del conflicto que tiene lugar entre la 

dirección, que decide el cambio, y los actores que tienen la responsabilidad de llevarlo a cabo. Además, Young (2000) destaca que 

esta resistencia puede adoptar las siguientes formas: 

 Pasiva: muestra dificultades para aprender, se hace solo lo que se le ordena. 

 Encubierta: se da una forma de manipulación en contra del cambio de forma oculta. 

 Activa o Explícita: se cometen errores y/ o se da un sabotaje deliberado. 

 Diapositiva 12 

No obstante, que un cambio significa una mejora, cuando se trata de sistemas sociales, por lo general, todo impulso proveniente del 

exterior es percibido por la población con desconfianza, pues se lo considera una imposición y, como toda imposición, contrario a los 

intereses del propio sistema, eso genera la resistencia a abandonar conductas o medidas sociales que se venían utilizando y forman 

parte del actuar diario en la vida de una comunidad, se genera además de desconfianza actitudes negativas, de rechazo y hasta se 

crean ideas de incertidumbre respecto a lo negativo que puede ser un cambio y los inconvenientes que traerá consigo, aún sin haber 

conocido como funcionará el nuevo modelo. 

 
1.3.1 Etapa del cambio.  
 

La palabra cambio proviene del latín “cambium” que significa acción y efecto de cambiar. Por lo tanto para hablar del cambio que nos 

atañe (cambio social) primero es importante entender que es un sistema social, de acuerdo a Rogers (1995) un sistema social es un 
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conjunto interdependiente de unidades (individuos, grupos, instituciones, comunidades, etc.), involucradas en una acción conjunta de 

solución de problemas para lograr metas comunes.  

La resistencia al cambio tiene una connotación negativa, en la medida en que crea una situación estereotipada que impide una 

adaptación activa a la realidad. En cuanto al origen de estas resistencias, ante la inminencia de un cambio, la intensidad de las 

ansiedades aumenta, incrementando la aparición de resistencias al cambio, destinadas a destruirlas. 

Existen tres tipos de resistencias: 

• Resistencias Sociales 

• Resistencias Grupales  

• Resistencias Individuales 

 

 Diapositiva 10 
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 Diapositiva 7 

El sistema social constituye el receptáculo de la adopción de la innovación, influye sobre ella imponiéndole límites y la condiciona a 

través de sus componentes estructurales y funcionales. 

Uno de los elementos que influye de manera decisiva sobre la naturaleza de la difusión de las innovaciones es la estructura de las 

normas emergentes del sistema social. Una norma es una convención que determina un patrón de conducta para los miembros del 

sistema social, es así como las normas determinan los límites y alcances de la conducta individual y social; nacen de la propia 

cultura y son obstáculos y facilitadores de la adopción de las innovaciones, dependiendo de la lógica de la nueva idea. 

Sánchez (2002) define cambio social como la alteración de la estructura o el funcionamiento del sistema social que tiene efectos 

relevantes para la vida de sus miembros. La alteración en cuestión supone modificaciones más o menos permanentes en los 

subsistemas normativos, tecnológicos, relacionales, axiológicos, políticos, etc., que gobiernan el sistema social al que pertenecen y 

que permiten su reproducción y sostenimiento.  

Para Lewin (citado por Hersey etal, 1998) el cambio consiste en la ruptura del equilibrio resultante de fuerzas impulsoras y de 

resistencia que compiten entre sí, por lo tanto el cambio es un movimiento en la dirección de la innovación. 

Lippitt etal. (1970) señalan que el cambio planificado se origina en la decisión de esforzarse deliberadamente para mejorar un 

sistema disfuncional, con la ayuda de un agente externo. Por lo tanto, el cambio planificado no sólo es considerado posible sino 

también necesario.  
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 Diapositiva 8 

Su tratamiento supone la selección de metas u objetivos. Constituye un proceso racional que expresa una relación calculada entre 

fines y medios, tomando en consideración el tiempo. 

 
1.3.2 Herramientas para romper paradigmas y superar la resistencia al cambio.  
 

Algunos autores como Fishbein y Ajzen (1975) hacen referencia al mejoramiento de actitudes positivas por medio de: 

 Comunicación y participación como estrategias de cambio, enfocándose en la participación activa y la comunicación persuasiva, 

pues en lo que se refiere a la participación activa como estrategia y ejercicio de cambio y mejoramiento de las actitudes positivas, 

se asume que el contacto o la interacción con otra gente puede conducir cambios en las creencias, actitudes, intenciones e 

incluso en la conducta con mayor eficacia que procedimientos más pasivos de exposición a la información.  

 Juego de roles (representando conductas o situaciones que demandan actitudes alternativas y donde la información requerida 

sobreviene del análisis y la reflexión de la práctica misma). 

 Comunicación persuasiva, esta tiene que ver con influencias sobre creencias, actitudes, intenciones y conductas, debido a la 

provisión de información a través de fuentes externas. La comunicación persuasiva suele generar su impacto cuando está dirigida 

a modificar una o más creencias consideradas elementos primarios de la aceptación del cambio y cuando se mantiene la 

distinción entre las variables dependientes (creencias, actitudes, intenciones y conducta). Esta aproximación establece que la 

probabilidad de aceptación constituye una función de al menos dos factores: la discrepancia entre la fuente y las creencias 

denominadas próximas y los demás facilitadores; siendo la manipulación de la fuente, del mensaje, los canales de comunicación y 

las características del receptor, quienes influyan en la aceptación del cambio. 
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 Otra estrategia de cambio podría ser el comportamiento contra-actitudinal, a través de los efectos del incentivo (la adquisición de 

creencias puede ser fortalecida a través del reforzamiento y/o el castigo) y del paradigma de la conformidad forzada, a la luz de la 

teoría de la disonancia cognitiva de Festinger (1957), (dado que la magnitud de cambio actitudinal varía proporcionalmente a la 

magnitud de la disonancia, cuando se promete a una persona un gran incentivo por su conducta contra-actitudinal, se advierte un 

menor cambio que cuando se le promete un incentivo sin importancia por emitir la misma conducta).  

La “conducta de elección” (el análisis de la elección desde la lógica de la disonancia cognitiva como factor que influencia creencias, 

actitudes e intenciones) puede ayudar a aceptar el cambio, pues cuando una persona hace una elección entre dos o más 

alternativas, se espera el surgimiento de una disonancia 

 En lo que se refiere a generar información sobre las condiciones de cambio, resulta imprescindible crear conciencia en los 

individuos acerca de la naturaleza y de los beneficios potenciales asociados a la innovación. Deben conocerse bien los propósitos 

de la nueva práctica, sus ventajas y sobre todo sus desventajas y también cómo la adopción incidirá a futuro en sus vidas. 

 Diapositiva 13 

Pasar por alto esta precondición puede abrir las puertas al prejuicio y al temor por lo nuevo. Trabajar en la dirección de la motivación 

supone sobre todo modificar en las personas una serie de elementos cognitivos que la regulan, de manera tal que se altere en 

consecuencia la probabilidad futura del comportamiento. (Bandura 1986). 

A todo ello debe añadirse una serie de otros llamados factores de soporte, cuyo propósito es crear las condiciones para el 

aprendizaje de nuevas formas de comportarse en la dirección del cambio, así como para asegurar los recursos necesarios e 

incentivos para sostenerlas. Ejemplos de factores de soporte son:  
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  La transmisión de conocimientos y competencias a los potenciales adoptadores (sobre todo si la innovación supone el uso o 

manejo de nuevas tecnologías). 

 El uso de modelos para facilitar la adopción de nuevos patrones de conducta (modelamiento de competencias deseables, 

representaciones o ensayos del comportamiento para instalar eficiencia, y aplicaciones generalizables para probar el valor 

funcional del nuevo comportamiento. 

  El uso de incentivos para evitar que los nuevos comportamientos se desvanezcan por la demora en la verificación de la 

evidencia de las ventajas asociadas al cambio (no debe perderse de vista que los beneficios de comportarse de manera 

innovativa pueden aparecer mucho tiempo después al cabo de adoptarse el cambio, lo que supone un problema técnico para 

el mantenimiento del nuevo comportamiento). Dichos incentivos pueden ser económicos, adoptar la forma de privilegios 

especiales, reconocimiento social, estatus, etc. 

 Diapositiva 14 

 

 

 
1.3.3 Ejercicio para el mejoramiento de las actitudes positivas.  
 

En este punto es importante que cada perito reflexione sobre la manera en la que puede llevar a cabo su actuación profesional y 
sobre cómo implementar, utilizar o llevar a la práctica jurídica  los conceptos y herramientas revisados, para hacer que el cambio 
hacia el sistema penal acusatorio sea más funcional y oportuno.  La información aquí planteada tiene la intención de ser un apoyo 
para este objetivo; sin embargo, depende de cada perito el como la incorpore y de que forma la utilice.  Como todo proceso de 
cambio el nuevo sistema de justicia penal tiene una meta, en el caso de los peritos, se busca que la función pericial bajo el enfoque 
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de los derechos humanos sean un auxiliar técnico científico de la justicia penal en México, con el propósito de que se desempeñen 
como una verdadera respuesta o alternativa a las necesidades de justicia de nuestra sociedad.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 Manejo de la propia responsabilidad.  
 
La resolución de problemas comunitarios por medio del servicio público ya sea dentro del poder legislativo, ejecutivo o judicial, a 

nivel local, federal o municipal, conlleva grandes satisfacciones, las cual se logra si hay conciencia de nuestra vocación y de la 

repercusión que tienen la prestación del servicio que se nos ha encomendado; por ello se hace urgente la necesidad de la ética que 

rompa el circulo vicioso y se propicie al menos la aplicación justa y equitativa del derecho. (Pérez, 2002). 

 Diapositiva 15 
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Ante esto la figura del servidor público se hace presente, a través del desempeño de su trabajo material e intelectual o dentro del 

sistema de justicia penal acusatorio.  

 
1.5 Plan de transformación.  
 

Antes de hablar de un plan de transformación es importante hablar de la transformación institucional  de los servicios periciales, que 

en la actualidad posee un carácter multidimensional. En ella están presentes factores estructurales, financieros, técnico-

administrativos, de sistemas de información, así como normas, procedimientos y procesos: además de la dimensión humana de la 

transformación. 

La adecuación tecnológica implica las mejoras a la infraestructura, por ejemplo el desarrollo de la actividad en los Laboratorios de 

Ciencias Forenses; la actualización de manuales y procedimientos acompañados con políticas que contribuyan al desarrollo humano 

de la función; pero el verdadero reto es la incorporación de peritos que asuman un liderazgo creativo y visionario, que contribuyan a 

generar el ambiente óptimo de trabajo y que ofrezcan una atención de calidad al ciudadano. Es por tanto que la planeación, 

organización, desarrollo, control y coordinación del talento humano para la función pública, se convierte en un factor importante y 

decisivo para lograr  el cambio de paradigma en la justicia penal mexicana. 

La transformación institucional implica una mejora institucional enmarcada en los beneficios laborales. En el gobierno moderno se 

traduce en un proceso de mejoras en infraestructuras en función de la optimización de las funciones laborales. La reingeniería, la 

organización y funcionamiento de los entes, permite acelerar la desconcentración administrativa para brindar un mejor servicio. 

De lo anterior se deslindan los llamados planes estratégicos de transformación que son documentos que sintetizan los resultados de 

un diagnóstico, planeación y diseño de objetivos y acciones a mediano plazo que intervienen para lograr una mejora a un sistema. 

En dicho plan (documento) se intenta plasmar, por parte de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, empresarios, 

funcionarios públicos, etc.) cuál será la estrategia de la misma durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 5 años y para ello 

se deben tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 Objetivos: un objetivo es un hecho que no depende directamente de la compañía, y que está formado por la ecuación: meta a 

alcanzar + plazo para conseguirlo.  
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 Políticas: una política es un lineamiento o disposición que sirve para regular las actitudes y conductas dentro de la 

organización.  

 Acciones: una acción es un hecho que depende directamente de la organización, y que generalmente se lleva a cabo para 

facilitar la consecución de los objetivos, fomentar el respeto a las políticas impuestas y conseguir la estrategia global.  

 Diapositiva 16 

 

1.6 Modelo de gestión: Macro y por perfil. 
 

Una de las grandes deficiencias del sistema de procuración de justicia era la falta de modelos de gestión. En algunos casos, ésta era 
consecuencia de la falta de planeación y distribución de recursos que permitieran contar con un sistema bien instaurado de 
laboratorios y peritos forenses. En otros, la falta de tecnificación era consecuencia de una deficiente labor de investigación, 
resguardo y análisis de las escenas del delito o el hecho y demás elementos útiles para la recolección de material probatorio. 

El sistema de gestión pericial tendrá que centrarse en los Laboratorios de criminalística, infraestructura y equipamiento. A la par de 
otros aspectos que fomentar el desarrollo de la función pericial requiere que la institución del Ministerio Público haga una inversión 
sustancial en la expansión del alcance y capacidades técnicas de los servicios periciales. Dotados bajo una nueva legislación que 
les proporcione autonomía técnica en los mismos términos que a la policía ministerial. 

La planeación institucional y capacitación del personal de servicios periciales es una de las principales labores del sistema de 
gestión pericial, tendente a fortalecer el manejo de métodos y técnicas de investigación penal y un conjunto de procedimientos 
sistemáticos que permitan instaurar, reproducir y consolidar el buen procesamiento y tecnificación de las evidencias físicas o 
biológicas. Para resolver estos puntos es importante planear lo siguiente: 
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• Promover programas operativos de corto plazo que impliquen la reestructura de manera actualizada de los sistemas periciales, 
para realizar investigaciones eficaces que permitan acusaciones de culpabilidad precisas, y se obtengan en su caso, penas 
racionales, oportunas y necesarias a los culpables; 

• Adecuar el marco normativo al manejo eficiente de los métodos y técnicas de investigación científica del delito, utilizando la 
problematización de la evidencia obtenida y el estudio acucioso de la prueba.  

•  Introducir en el perfil ideal de los miembros que integren los servicios periciales, que facilite el razonamiento experimental como 
herramienta de trabajo de primer orden, cuyo resultado conducirá indefectiblemente a la determinación científica de los hechos 
motivo de la investigación. 

• Elaborar herramientas, manuales y protocolos de investigación pericial y criminalística que deberán ser la directriz de la actuación 
de las áreas técnicas y de investigación penal.  

Los servicios periciales deben contar instalaciones totalmente renovadas y un incremento en su personal. La renovación de 
tecnología y la contratación de personal con nuevas especialidades deben ser pasos importantes para fortalecer el desarrollo de 
estos insumos.  

Dentro de un sistema de gestión pericial de manera especialmente importante destaca la creación de protocolos de acción en el 
campo para peritos de las distintas disciplinas. Asimismo, estos instrumentos permitirán trabajar en coordinación con la policía y los 
agentes del ministerio público. 

Una inversión importante del esfuerzo institucional en el sistema de gestión pericial  debe concentrarse en la creación de 
infraestructura para el desarrollo de la función ministerial. La construcción de edificios nuevos y funcionales para albergar a las 
distintas áreas de los servicios periciales resulta un punto crucial en la construcción de un eficiente sistema de gestión.  

Además de la construcción de instalaciones, una parte importante de la nueva concepción de la función pericial se concentra en la 
disponibilidad de tecnología. Un nuevo sistema de interconexión en red y la gradual instalación de equipo de cómputo moderno, así 
como una unidad dedicada al desarrollo de sistemas informáticos para la gestión de las tareas periciales ayudan a consolidar la 
transformación en la gestión pericial.  

Los servicios periciales deben colocar en el centro de su política de gestión, el flujo de información precisa y oportuna entre las 
diversas áreas de trabajo que estén soportadas con los procesos de adopción de nuevas tecnologías. 

El sistema de gestión pericial debe ser responsable directamente de la administración y operación, estar dedicado a proporcionar a 
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las áreas operativas el equipo de cómputo y las soluciones informáticas diseñadas ex profeso para cada una de ellas.  

En la actualidad, los servicios periciales no operarían con la ausencia de sistemas de gestión, se requiere de una compleja red de 
bases de datos que comprendan todos los sistemas de manejo de información con sus respectivas medidas de seguridad 
interconectados con la policía ministerial y los agentes del ministerio público.  

Estas herramientas permiten que todo el flujo de trabajo de diversos actores en diversas locaciones se ingrese necesaria y 
automáticamente en una carpeta de investigación criminalística asociada a la carpeta de investigación ministerial. Los sistemas 
informáticos permiten la gestión de las nuevas áreas de trabajo de los servicios periciales en el sistema penal acusatorio, 
comenzando por las distintas áreas que integran las disciplinas de Biología y Genética Forense, Física y Química Forense, áreas de 
Gabinete y Análisis de evidencias físicas o biológicas, Salas o Bodegas de estas evidencias, etc. 

 

1.7 Ética profesional.  
 

Las cuestiones éticas pretenden impulsar, fortalecer y consolidar una cultura de respeto hacia los más altos valores éticos en que 
debe sustentarse el Ministerio Público en el sistema penal acusatorio, con la absoluta convicción de que la procuración de justicia 
mejorará en la medida en que los individuos a quienes se ha encomendado, comprometidos con esos valores, antepongan el interés 
general al personal y asuman plenamente las responsabilidades que les asignan las leyes del nuevo modelo penal acusatorio. 
 
El mandato constitucional del Ministerio Público otorga la facultad exclusiva para la investigación del delito a esta institución y a la 
policía. En el contexto del sistema acusatorio esta facultad deberá aplicar conocimientos técnico-jurídicos que permitan velar porque 
el probable imputado tenga un juicio justo, con pleno respeto de sus derechos fundamentales. Que el Ministerio Público se 
administre conforme a la legislación aplicable con eficacia, eficiencia y economía.  
 
Esta función de primer orden en el procedimiento penal acusatorio y adversarial, -conferida a la institución del Ministerio Público, 
convierte a la institución que representan en una pieza clave para reforzar los derechos fundamentales y fortalecer el proceso de 
rendición de cuentas de peritos, policías de investigación, especialistas en medidas alternas y agentes del ministerio público o 
fiscales, y por ende, de la vida democrática del país. 
 
En el marco del sistema acusatorio los peritos deberán ejercer sus funciones de acuerdo a las normas jurídicas que rigen la 
institución, de manera totalmente independiente de cualquier interés ajeno al ejercicio de la acción penal pública, y con apego a las 
reglas y criterios propios de una procuración de justicia profesional y eminentemente técnica.  
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Como actividad humana, el desempeño de la función pericial depende de los valores éticos de las personas que integran el equipo 
de Servicios Periciales del Ministerio Público; por lo tanto, deben subordinar su actuación a principios indispensables, como el 
profesionalismo competente, la integridad, la objetividad, la imparcialidad y la independencia, que presuponen valores éticos 
generalmente aceptados.  Los profesionales a cargo de las actividades sustantivas de la procuración de justicia, están obligados a 
ajustar su conducta a esos principios y valores, en la inteligencia de que al apartarse de ellos podrían ocasionar, que se cuestione la 
validez de sus actuaciones en detrimento del juicio justo y del respeto al principio de inocencia.  
 
La necesidad de promover y preservar la integridad y competencia de los peritos en el ámbito de la procuración de justicia, es una 
cuestión de alta envergadura para el progreso de las instituciones de justicia penal en México. El comportamiento ético del perito 
marca la diferencia en el resultado de su trabajo que beneficiara o afectará a los protagonistas del hecho delictivo y a la sociedad en 
general. 
 
 
1.1.7.1 Concepto.  
 

El término ética proviene de ethos, que significa el carácter, el modo de ser a través de los actos y los hábitos.  (Bonete en 

Villanueva). La ética es un control interior que el individuo ejerce sobre sí mismo y su fin es el deber en relación consigo mismo y en 

relación a los demás (Hazle en Villanueva). 

 Diapositiva 19 
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La ética tiene como finalidad establecer una plataforma valorativa que supere lo arbitrario y caprichoso de las actuaciones humanas. 

Busca una justificación racional de modo de proceder que impulse al hombre a que se rija por principios éticos de manera coherente 

y armónica con su naturaleza racional y libre. 

Para Platón la ética tiene que ver con cuatro virtudes: 

• La sabiduría: que en parte es innata y por otra adquirida, combinando conocimientos con habilidades personales, 

enriquecidas a partir de lecturas, observaciones y las experiencias de la vida. 

• El coraje: que hace que la persona busque la realización de sus proyectos vitales (identificados a través de la sabiduría) de 

manera constante y con disciplina. 

• La templanza: que conjuga prudencia, paciencia y resistencia para materializar los proyectos de vida. 

• La justicia: que comprende dar a cada cual y a cada hecho el lugar que le corresponde en apego a la razón y a la emoción 

que dignifica al ser humano. 

La ética en el mundo jurídico es urgente e imprescindible, ya que si lo jurídico estuviera impregnado de valores éticos se daría un 

paso decisivo hacia un mundo más humano y más justo. Pues se pueden multiplicar las leyes pero si no existe conciencia ética no 

serán acatadas (Pérez, 2002). 

Entre la ética y el derecho existen algunos puntos en común, la coincidencia más importante entre la ética y el derecho reside en que 

ambos sistemas están formados a partir de principios y reglas de conducta o imperativos. 

Para Villanueva (2002) las principales diferencias entre el derecho y la ética son: 

• Las normas éticas son autónomas, es decir, creadas por el sujeto que debe cumplirlas, mientras las normas jurídicas son 

heterónomas, son creados por un sujeto distinto al que van dirigidas. 

• Las normas éticas son imperativas; es decir establecen obligaciones para el sujeto que las creo, mientras las normas 

jurídicas son imperativo-atributivas en la medida en que estatuyen obligaciones y confieren derechos al sujeto de derecho. 
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• Las normas éticas son voluntarias, pues su cumplimiento tiene como premisa el convencimiento personal, mientras las 

normas jurídicas poseen la coercibilidad como sanción a la conducta contraria a la establecida como debida 

• Las normas éticas son particulares, pues van dirigidas, únicamente a quienes integran el gremio, mientras que las normas 

jurídicas tienen la característica de la generalidad. 

• Las normas éticas tienen como propósito la dignificación y el reconocimiento social.   

La ética opera a partir de las conductas voluntarias del individuo, la ética rebasa las hipótesis normativas previstas como 

obligatorias, en el aparato jurídico vigente. De este modo pueden ocurrir conductas licitas pero no éticas y por el contrario puede 

haber aunque sea con carácter excepcional conductas éticas que pueden ser ilícitas en determinados ordenamientos jurídicos.  

La ética profesional tiene que ver con abstenerse de comportamientos tramposos, altaneros, vulgares y en general procurar tener 

una conducta intachable, tanto en la vida profesional como en la privada. 

La ética aplicada al derecho se denomina deontología jurídica, palabra de origen griego que significa tratado o estudio del deber o de 

los deberes. Por lo tanto la Deontología es el conjunto de principios éticos asumidos voluntariamente. 

 

1.1.7.2 Principios y valores en el desempeño profesional.  

 

Uno de los principales valores en el desempeño profesional del perito es la responsabilidad. La Real Academia Española define a la 

responsabilidad como “la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo 

con plena conciencia y libertad”. 

Algunos  autores  mencionan que para adquirir el valor de la responsabilidad se deben cubrir los siguientes pasos:  

 El primero es percatarse de todo lo que se hace y que todo compromiso tiene una consecuencia, que depende de nosotros 

mismos, porque nosotros somos quienes decidimos.  

 Es segundo es lograr de manera estable, que nuestros actos correspondan a nuestras promesas; si prometemos “hacer lo 

correcto” y no lo hacemos, entonces no tenemos responsabilidad.  

 El tercer es educar la responsabilidad e ir corrigiendo lo que no hacemos bien y volver a empezar.  
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Sin embargo, debemos estar conscientes de que la responsabilidad no es algo sencillo, por lo tanto, habrá que revisar cada uno de 
nuestros actos para ver si cumplimos con los deberes o tareas del día a día. La responsabilidad del perito es la obligación de cumplir 
con lo que se ha comprometido y aceptar las consecuencias de los actos, dispuesto a rendir cuenta de ellos. Es la virtud o 
disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. 

La responsabilidad tiene un efecto directo con otro valor fundamental: la confianza, porque confiamos en aquellas personas que son 
responsables. Ponemos nuestra confianza y lealtad en aquellos que de manera comprometida cumplen con lo que han prometido.  

Algunos autores mencionan que la responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de cualquier tipo a veces 
no es agradable.  

Para que exista responsabilidad, las acciones han de ser realizadas libremente, el hombre responde de sus actos ante quien es 
capaz de dictarle normas. A su vez, la responsabilidad ante los demás puede ser de varios tipos: responsabilidad jurídica, familiar-
doméstica (ante la familia), laboral, etc. 

La responsabilidad está ligada a otras actividades como lo son: 
  

 Compromiso: se trata de asumir y cumplir obligaciones, siempre adaptadas a su edad cronológica y/o capacidad. 

 Perseverancia: consiste en saber persistir en las metas y planes que se hacen. Es educar para que los compromisos que se asumen, 
lleguen a término. 

 Toma de Decisiones: el tomar una determinada decisión implica indudablemente asumir una responsabilidad para afrontar 
las consecuencias de dicha decisión. 

 Autonomía: en tomar una decisión propia conociendo las consecuencias de la misma, pues es la clave de la responsabilidad 
 Seguridad: sólo si conseguimos desarrollar seguridad en sí mismos, conseguiremos asumir responsabilidades sin necesidad 

de depender de otras personas. 
 Autoexigencia: parte de la responsabilidad es saber avanzar y crecer en nuestras metas y proyectos, conociendo nuestro 

potencial a la vez que nuestras limitaciones. 

http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
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 Diapositiva 20 

Decálogo de la responsabilidad 

1. La persona responsable responde por sus actos. Por eso piensa antes de actuar y mide sus consecuencias.  

2. Es responsable quien asume en forma cabal todos sus deberes y ejercita todos sus derechos.  

3. “Lo que hay qué hacer se hace” –afirma Josemaría Escrivá, en Camino,- “sin vacilar, sin miramientos”, Responsabilidad es 
cumplir con el deber.  

4. Excusarse, justificarse, buscar pretextos o eludir compromisos, son faltas de responsabilidad.  

5. Ser responsable implica tener iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la inteligencia para 
hacerlo de la mejor manera.  

6. Valorar las cosas importantes, ser conscientes de las repercusiones de los actos y huir de la frivolidad, son 
manifestaciones de responsabilidad.  

7. Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria.  

8. Cuando voluntaria o involuntariamente hemos causado un mal a alguien, se debe resarcir el daño, sobre todo si el daño es 
contra la fama o el honor de alguien.  
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9. Otros valores relacionados con la responsabilidad: la prudencia al decidir y la justicia para dar a cada uno lo que le 
corresponde.  

10. ¿A quién hay que responder de nuestros actos? A nosotros mismos, a la familia, a la escuela y a la sociedad. Que implica 
la responsabilidad en la familia. 

En ocasiones la responsabilidad sobrepasa a un simple individuo y se habla de la responsabilidad social que es aplicable para todo 

tipo de empresas o instituciones. No está ligada únicamente a tener fuertes rentabilidades y generar proyectos para la comunidad, 

sino a un plan de gestión estratégica que brinde ventajas competitivas para el objetivo del negocio, dependencia o norma. (Orencio). 

Valores: 

El ejercicio de la función pericial está vinculado directamente a los valores que deben tener las personas que se desempeñan como 

peritos en el área de procuración y administración de justicia.  Estos valores son a saber: 
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Legalidad: consiste en actuar de acuerdo con las normas y leyes que nos rigen, ya que éstas expresan el consenso democrático 

que una nación posee para ordenarse a sí misma. La legalidad no es perfecta ni inmutable, pero es la única forma de lograr la 

convivencia pacífica y justa, poniendo límites a las acciones que dañan a otros y, a fin de cuentas, a la comunidad entera. Sin 

legalidad no podemos solucionar conflictos ni lograr una convivencia más armónica y estable entre todos los miembros de la 

sociedad.   
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Lealtad: Consiste en cumplir con los compromisos que asumimos para responder a los que creen en nosotros, manteniendo 

fidelidad a nuestros ideales y a los de nuestra comunidad, para no traicionar nunca, aun en las circunstancias más adversas, la 

confianza que los demás han depositado en nosotros. La lealtad implica actuar de acuerdo a nuestros principios, siendo coherentes 

con lo que pensamos, decimos y hacemos. 

Perseverancia: consiste en seguir valientemente el camino que hemos elegido, la tarea que tenemos por delante. Nos permite 

enfrentar los retos y las dificultades con valor, sin dejarse vencer fácilmente, sino, por el contrario, superando estos retos, sin perder 

de vista nuestros objetivos y metas. 

Solidaridad: Todos somos interdependientes y vulnerables, pero a veces actuamos como si no lo supiéramos. La solidaridad crea 

redes de apoyo para ayudar a quienes lo necesitan, cuando lo necesitan. La red mínima es la de una persona ayudando a otra, pero 

mientras más se extiende este principio empático, se crean redes más sólidas a la vez que flexibles y eficientes. La ayuda solidaria 

implica el desinterés de no esperar algo a cambio, pero sí es justo reconocer públicamente la ayuda solidaria, así como el 

compromiso que ella implica. 

Igualdad: Si bien las personas somos diferentes y debemos ser valoradas en nuestras particularidades, la igualdad es la aspiración 

a que las necesidades de todos sean tomadas en cuenta con la misma importancia, sin privilegiar a unos o discriminar a otros, para 

que todos tengan los mismos derechos, sin importar sus diferencias de género, origen étnico, estrato socioeconómico, identidad u 

orientación sexual, inteligencia, apariencia física, estatus o cualquier otra. 

Compromiso: Consiste en ser fieles a las decisiones que son producto de nuestra libertad, sin apartarse arbitrariamente de los 

objetivos que nos hemos planteado, sino seguir en la dirección que hemos elegido para alcanzar fines benéficos para nosotros y 

para los demás. Sin el compromiso no podríamos lograr metas, pues cambiaríamos de dirección continuamente. Si no somos 

capaces de comprometernos, toda la vida social se trastocaría pues no sabríamos qué esperar de los demás y viceversa. 

Respeto: Implica tener consideración por los otros, cercanos y no cercanos, humanos y no humanos. El respeto marca los límites a 

nuestras acciones para que no perjudiquen a los demás; es no tomar lo que no me pertenece, escuchar sin descalificar, no dañar ni 

ignorar a los otros; compartir el espacio sin invadir el ajeno, no perturbar la tranquilidad o el trabajo de los demás, considerar sus 

necesidades y condiciones de existencia; es no interrumpir, ni molestar con mis acciones o mis palabras a aquellos con los que 

comparto mi ámbito vital. 
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Honestidad: Ser honesto es el actuar con transparencia y sinceridad siendo congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Por 

ello, quien es honesto es digno de confianza, pues no simula o engaña a los demás, ni viola las normas de convivencia o toma lo 

que no le corresponde. Al mismo tiempo, la honestidad conlleva apegarse a la verdad y acatar aquellas normas fundamentales para 

la convivencia. 

Tolerancia: Se ha definido tradicionalmente como la capacidad de “soportar” o admitir las diferencias que tenemos con los demás, 

en cuanto a nuestras opiniones, creencias, orientación sexual, preferencias, formas de vida, de hablar y de actuar. La tolerancia 

implica, por un lado, respetar al otro tal como es y aceptar su derecho a ser diferente; pero por otro lado, no implica necesariamente 

concordar con él o ella o compartir sus prácticas, expresiones, ideas o formas de vida. La tolerancia es una virtud recíproca; es decir, 

implica que todos debemos ser tolerantes unos con otros y no ejercer violencia ni obligar a los demás a que se comporten del modo 

en que uno considera que sea el mejor. El límite de la tolerancia es la intolerancia o el actuar con violencia sobre los demás. El 

liderazgo es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de un individuo, que permitan a la transformación de la sociedad 

a través de su actividad profesional.  

Prudencia. Es el buen juicio para percibir la diferencia entre las cosas. 

Ejercicio No. 1  
Instrucciones: Lea el texto previo y conteste las siguientes preguntas. 
 
1.- Es un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo, de creencias establecidas, usos, 
costumbres, valores, verdades; hasta que es desbancado por otro nuevo que implica un profundo cambio.  
a).- Leyes 
b).- Ciencia 
c).- Paradigma 
d).- Procedimientos 
 
2.- La resistencia al cambio crea una situación estereotipada que impide una adaptación activa a la realidad, la intensidad de 
las ansiedades aumenta, incrementando la aparición de angustias, esas resistencias al cambio  suelen ser:  
a).- Resistencias sociales, grupales e individuales 
b).- Resistencias psicológicas, sociales e individuales 
c).- Resistencias profesionales, sociales e individuales 
d).- Resistencias burocráticas, institucionales e individuales. 
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3.- Es la disciplina aplicada a la actividad pericial que rebasa las hipótesis normativas, cuyos conocimientos comprenden el 
estudio del deber o de los deberes, a través de un conjunto de principios éticos asumidos voluntariamente. 
a).-Filosofía 
b).- Moral  
c).- Ética  
d).- Derecho 
 
4.- Lealtad, legalidad, perseverancia, honestidad, compromiso, respeto, tolerancia son: 
a).- Valores sociales 
b).- Valores jurídicos 
c).- Valores éticos 
d).- Valores filosóficos 

 
 

Ejercicio No. 2  
Instrucciones: Lee cuidadosamente el enunciado que se encuentra en el lado izquierdo, busca una respuesta en el lado derecho y 
coloca el numero en la línea del lado izquierdo 
 
Es un conjunto interdependiente de unidades (individuos, grupos, instituciones, comunidades, etc.), involucradas 
en una acción conjunta de solución de problemas para lograr metas comunes.____3___ 

1. Macroentorno 

Se denomina también el entorno lejano_____1___ 
 

2. Perseverancia 

Tomar una decisión propia conociendo las consecuencias de la misma____5__ 
 

3. Sistema Social 

Persistir en las metas y planes que se hacen_____2____ 
 

4. Compromiso 

Asumir y cumplir obligaciones___4_ 5. Autonomía 
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Siempre debemos estar abiertos al cambio como seres individuales y en conjunto como sociedad 

 
 

Analizar los valores éticos 

 
Módulo II. Aspectos generales del sistema de justicia penal acusatorio: actuación pericial.  
 
En las siguientes líneas, revisaremos algunos aspectos generales del Sistema Penal Acusatorio frente al sistema inquisitivo, mixto y 
acusatorio. Destacaremos la función del perito en los tres sistemas.   
 
Este nuevo sistema acusatorio tiene como aspectos fundamentales que los juicios son públicos, orales y continuos, propician 
transparencia, equidad e imparcialidad; la investigación es más ágil y efectiva, la victima logra justamente la reparación del daño y 
puede participar de manera directa en el proceso penal e impugnar resoluciones. 
 
Las garantías individuales se colocan en el centro del proceso penal y la presunción de inocencia se establece claramente en la 
Constitución; puesto que el acusado puede enfrentar el proceso en igualdad de condiciones con la parte acusadora, para 
argumentar y presentar pruebas. Existe un juez de control que resuelve de inmediato sobre medidas cautelares y técnicas de 
investigación. La prisión preventiva se limita para casos en que otras medidas cautelares no sean suficientes. 
 

Hay un juez  que vigila y controla la ejecución de las sentencias. Existe un juez de control que resuelve de inmediato sobre medidas 
cautelares y técnicas de investigación. En síntesis, el sistema penal acusatorio se distingue por la separación de las funciones de 
acusar y juzgar.  

Además, se caracteriza porque necesariamente ha de existir una parte acusadora que ejerza la pretensión punitiva, distinta del 
órgano jurisdiccional, el juez no participa en los procesos de investigación, se le veta por completo su conversión en acusador; por lo 
tanto, realiza un papel neutral que asegura la imparcialidad, no puede sobrepasar el objeto del proceso y condenar por hechos 
distintos de los que fueron objeto de la acusación o a persona distinta del acusado.  
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García y González (2009) mencionan que el juez debe ser un garante del respeto a los derechos fundamentales del imputado y la 
víctima. Una de las principales características del sistema acusatorio es el respeto a los derechos de las personas, el llamado 
garantismo. El imputado es un sujeto de derechos, y se busca un equilibrio procesal para lo cual se establece un trinomio procesal, 
en donde el juez aparece en el vértice de la pirámide y las partes que litigan en término lato, el imputado con su defensor y la víctima 
con el Ministerio Público en la base. 

Al respecto Carbonell  y Ochoa (2010) mencionan que la investigación es conducida por el ministerio público y la policía judicial, la 
acusación ministerial (ejercicio de la acción penal), por la actuación de un juez de garantías (llamado juez de control en el nuevo 
texto constitucional), quien vigila el respeto de los derechos constitucionales durante la etapa investigativa y finalmente se lleva a 
cabo el juicio, en donde el juez de un tribunal oral determinara objetiva e imparcialmente la culpabilidad o inocencia de un indiciado. 

De acuerdo a lo anterior se puede establecer que el juicio oral es el acto en el cual se concreta la acusación y se ejerce a plenitud la 
defensa, es la última de las oportunidades para purgar de vicios la actuación, dirimir incidentes y en general, llevar a efecto todo 
aquello que por su naturaleza no deba ser diferido para su decisión en el fallo, al punto que con posterioridad, solo procede el 
proferimiento de la correspondiente sentencia de mérito (González, 2011). 

Alamilla (2012) clasifica  las etapas del proceso penal acusatorio de la siguiente manera:  

 Etapa de investigación. (Ministerio público o Fiscal). 

 Etapa intermedia o de preparación a juicio. (Juez de control) Unitario 

 Etapa de juicio oral (Juez de la etapa del Juicio) Colegiado 

 Etapa de impugnación o Recursos (Tribunales de segunda instancia) Colegiado. 

 Etapa de ejecución de sentencia (Juez ejecutor o de sentencia) Unitario. 

 

La actividad pericial en este sistema, exige un alto nivel de especialización en cada una de las ciencias forenses y requiere de una 
preparación técnico-jurídica de los peritos, que actuarán auxiliando las actividades de investigación penal, la estrategia de la defensa 
y en su oportunidad comparecerán al juicio oral en calidad de testigos especiales.  

Una de las grandes transformaciones que trajo la reforma al sistema de justicia penal, fue la reorganización y valorización de la 
actuación pericial. Pues aunque la mayor parte de las estructuras ya existen, la reforma implica un cambio cualitativo en su uso y 
función dentro del procedimiento penal, particularmente porque uno de los grandes objetivos es desplazar a la prueba confesional 
como elemento fundamental del sistema inquisitivo, por la investigación científica y tecnificada del delito. Esto no sólo requiere de un 
mayor número de peritos capacitados sino también de una redistribución de los servicios periciales y de una mayor cobertura que 
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cumpla con los principios de eficiencia y celeridad del proceso penal acusatorio en beneficio de los ciudadanos. 

 

A continuación se muestran las diferencias entre el sistema inquisitivo y acusatorio: 

 

Sistema Inquisitivo Sistema Acusatorio 

Se concentran en una sola autoridad las funciones de 
Investigar, acusar y juzgar. 

El Ministerio Público investiga, acusa e influye como 
autoridad para juzgar la culpabilidad o inocencia del 
acusado (México en casi todo el territorio nacional). 

  

Se separan las funciones de investigar acusar y juzgar 
en actividades distintas: 

Una autoridad que investiga: policía de investigación. 

Una autoridad acusa: ministerio Público o fiscal. 

Una autoridad acepta o rechaza la procedencia del 
caso y dicta medidas cautelares para proteger los 
derechos de víctimas y acusados: juez de garantías. 

Otra autoridad juzga la autoridad o inocencia del 
acusado: 

Juez de juicio oral (o un jurado) y establece la pena 
consecuente. 

El acusado es objeto de investigación por lo que no 
participa de la misma, tiene derecho a un abogado 
cuando ya existe una acusación en su contra. Su 
declaración comúnmente no es un medio de defensa 
sino un medio de prueba. Su silencio o inactividad pude 
constituir una presunción de culpabilidad. 

El acusado es sujeto de derechos y debe ser 
escuchado durante todo el proceso. Su silencio no 
debe ser interpretado como un indicio en su contra. 
Tiene derecho a conocer sus autos de investigación y 
a ser tratado como inocente. 

Tiene derecho a un abogado y durante la audiencia 
actual como parte procesal en igualdad de 
oportunidades que su acusador. 
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La detención opera como regla general para todos los 
delitos. La prisión preventiva es una medida cautelar 
muy común. 

La libertad es la regla general y la detención es la 
excepción. Se utilizan otras medidas cautelares que no 
privan necesariamente al acusado de su libertad. 

Se basa en que las actuaciones son secretas y se 
adopta en ellas la forma escrita. 

La víctima regularmente no participa durante la 
investigación, ni durante la celebración del proceso 
penal. 

El sistema penal centra su esfuerzo en castigar al 
culpable del delito pero no necesariamente en resarcir 
el daño que sufrió la víctima. 

Adopta la forma oral y la publicidad. 

Contribuirá a fomentar la transparencia, garantizando 
al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las 
partes, propiciando que los procedimientos penales 
sean más ágiles. 

La víctima ocupa una parte central en el proceso 
penal. Participa en las investigaciones, se le informa 
del desarrollo de su caso, participa directamente en la 
audiencia ante el juez y el sistema busca resarcir el 
daño que ha sufrido. 

Esfuerzo institucional para construir un expediente, 
como no existe para el proceso. 

Sistema de audiencias públicas. Las pruebas que no 
se desahoguen durante la audiencia pública no existen 
para el proceso. 

Secreto, poco transparente. Del nivel de acceso al 
expediente, para víctimas, acusados y cualquier 
interesado varía en diversos sistemas y en diversas 
partes del proceso. Su apertura puede ser limitada para 
las partes, parcial durante las etapas procesales y o 
general una vez que ha concluido el caso con 
sentencia al juez. 

Público y transparente todas las audiencias del 
proceso, es decir son públicas salvo contadas 
excepciones. La víctima y el acusado tienen acceso a 
las pruebas del caso desde el inicio del caso penal y a 
participar directamente en las audiencias y con la 
presencia del juez. 
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El juez puede delegar a funcionarios menores en el 
juzgado la celebración de diversas etapas procesales. 

Principio de inmediación. El juez tiene que estar 
presente en la celebración de las audiencias del 
proceso. 

Las audiencias de un mismo caso pueden llevarse a 
cabo en sanciones separadas entre sí. 

Principios de concentración. La audiencia pública de 
un mismo caso es continua. 

La víctima y el acusado no tienen la oportunidad de 
confrontar la veracidad de las pruebas en audiencia 
con la presencia del juez. 

Principio de contradicción. La víctima y el acusado 
tienen la oportunidad de confrontar la veracidad de las 
pruebas en la audiencia pública con la presencia del 
juez. 

El objeto del proceso es imponer una pena a quien sea 
declarado culpable. El estado debe agotar todas las 
etapas del procedimiento penal para cada uno de los 
casos que es de su conocimiento. 

Principio de oportunidad. El objeto del proceso penal 
es solucionar de mejor forma el conflicto generado por 
la violación de la ley. El estado permite la suspensión 
del proceso para aceptar sistemas operativos para la 
solución de controversias y procesos penales 
simplificados o abreviados. 

Prueba tasada: las pruebas que presenta el estado 
tienen mayor valor probatorio que las pruebas que 
presenta el acusado. 

Principio de igualdad procesal. Todas las partes del 
proceso ofrecen sus pruebas en igualdad de 
condiciones en la audiencia pública. El valor de la 
prueba no va a estar determinado antes de la 
audiencia. 
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Sistema de desconfianza. Todo debe quedar por escrito 
en el expediente. Se destina un amplio esfuerzo 
institucional para cumplir las formalidades del proceso. 

Debido proceso legal. La formalidad legal tiene como 
objeto proteger o garantizar el debido proceso de ley y 
principios que de ahí derivan como: legalidad, 
inocencia, objetividad y defensa integral. 

 

 

Ejercicio No. 3  
Instrucciones: Lee el enunciado y coloca el número en la columna correspondiente 
 

  Sistema inquisitivo  Sistema Acusatorio 

1. Se separa las funciones de investigar    1 

2. La detención opera como regla general para 
todos los delitos 

 2   

3. Sistema de audiencias públicas    3 

4. El Juez puede delegar la celebración de 
diversas etapas procesales a otro funcionario 
menor 

 4   

5. La víctima y el acusado tienen la oportunidad de 
confrontar la veracidad de las pruebas en la 
audiencia pública en presencia del Juez 

   5 

 

 

 

 

 
2.1 Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia.  
 

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformó los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; en 
materia penal, en las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la Fracción VII del artículo 115 y la Fracción XIII del apartado B del 
artículo 123. 
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 Diapositiva 24 

 

Esta reforma propone un sistema constitucional de derecho, en el que se respeten los derechos fundamentales de la víctima y del 
ofendido, así como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia. El sistema penal acusatorio se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad. 

Prevé la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas 
cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que así lo requieran, cuidando que se respeten las 
garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. El juez de control se hará cargo del asunto 
una vez que el probable imputado sea vinculado a proceso y hasta el auto de apertura a juicio. Mientras que un juez o tribunal de 
enjuiciamiento, que no haya tenido contacto con la causa, llevará a cabo el juicio oral, y un juez de ejecución de sanciones y 
medidas penales, vigilará y controlará la ejecución de la pena. 

Respecto a las medidas cautelares se establece una nueva regulación, de tal ésta forma que ésta podrá ser aplicada 
excepcionalmente, cuando otras medidas cautelares no sean 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 esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Asimismo, contempla aplicar la prisión 
preventiva en todos los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios 
violentos como armas o explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, en contra 
del libre desarrollo de la personalidad y en contra de la salud. 

Asegura que el imputado se responsabilice de sus acciones al reparar el daño de las víctimas de un delito. Las medidas cautelares 
estarán sujetas a supervisión judicial, en los términos que la legislación secundaria lo juzgue conveniente. 

En la defensa técnica y adecuada al imputado se elimina la persona de confianza y esto garantiza el derecho material y jurídico a  
una defensa. Este aspecto debe cumplirse en igualdad de condiciones, asegurando un servicio de defensoría pública de calidad 
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para la población, que garantiza las condiciones para un servicio profesional de carrera de los defensores, estableciendo que sus 
emolumentos no podrán ser inferiores a los que correspondan a los agentes del ministerio público. 

 

 

2.2 Características y principios que rigen el procedimiento penal acusatorio y oral. 
 
Las autoridades que tienen dentro de sus atribuciones el desarrollo de la investigación de los delitos, dentro de las que se 

encuentran los peritos, se regirán por los principios de certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, 

lealtad, honradez, disciplina y respeto a los derechos humanos reconocidos en el artículo 21 párrafo octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano.  

(Liga Artículo 21 párrafo octavo) 

Cualquier autoridad que esté obligada a realizar actos procesales derivados de la investigación penal, tiene como imperativo 

someter su actuación a estos principios y, en el marco de los desafíos que tiene el sistema acusatorio en México, su cabal 

cumplimiento destaca como uno de los principales hitos. Los citados principios constitucionalmente reconocidos además implican 

poner en marcha las dos más grandes modernizaciones en la historia de la procuración de justicia mexicana: la construcción de una 

institución que cuente con técnicos y científicos forenses, sumada a la preparación de una policía científica de investigaciones. 

 
Es importante mencionar que el nuevo procedimiento penal acusatorio tiene como características: la oralidad, lo acusatorio y que es 
de tipo adversarial. Para entender el principio del acusatorio, tendremos que partir del hecho de que el Estado, de oficio, lleva a cabo 
la persecución penal en figuras delictivas extremadamente lesivas para bienes jurídicos. En esa facultad de inicio de la persecución 
penal, atendiendo al sistema en el que se desarrolla, puede presentarse una doble posibilidad: en el proceso inquisitivo el juez 
interviene por sí mismo, el detiene, interroga e investiga. La otra opción se traduce que no obstante el Estado mantiene el monopolio 
de la acusación (en términos generales), esto es que el agente del ministerio Público desarrolla la investigación y presenta la 
acusación, solamente a través de este el juez, podrá iniciar  el juicio oral, es decir existe una separación de funciones, hay dos 
autoridades distintas, es decir un órgano de acusación y otro que valorando las pruebas elabora la decisión judicial, que finalmente 
resuelve el conflicto penal y re-establece el orden jurídico quebrantado. 
 

Que el sistema penal sea acusatorio significa que las funciones de investigación y acusación son facultades exclusivas del Ministerio 
Público y la función judicial o de juzgamiento de la conducta punible estará a cargo de un juez imparcial e independiente.  El sistema 
acusatorio es adversarial porque en el proceso penal, durante el desarrollo de las audiencias orales y públicas, las partes con 
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fundamento en el principio del contradictorio se enfrentan en un debate procesal, que busca posicionar una teoría del caso y 
persuadir al juez, sobre la tesis que resulte racionalmente apegada a los datos empíricos, que han sido verificados a través de la 
prueba incorporada por las partes al proceso penal. 

La oralidad es una característica del juicio y de todas las actuaciones en las que deban intervenir los sujetos procesales. Se trata del 
instrumento que permite actualizar y dar eficacia al resto de los principios. Con ella se pretende abandonar el sistema actual de 
formación de expedientes, para sustituirla por la metodología de audiencias. La oralidad se le define como un instrumento o medio 
(la expresión hablada) que permite o facilita la materialización y eficacia a los verdaderos principios. 

Alamilla (2012) refiere que la concepción de la oralidad como garantía para las partes involucradas en un conflicto de naturaleza 
penal se encuentra acogida en las convenciones internacionales que se refieren a los derechos fundamentales, y solo por ese hecho 
debe considerársele constitutiva del debido proceso. 

Todas las actuaciones en las que deban intervenir los sujetos procesales deben hacerlo de manera oral y sobre más si afectan los 
derechos de las partes; una vez que se ha dado oportunidad de exponer a las partes, también deben de contradecir, deben hablar y 
ser escuchados. 

 

 
 

 Diapositiva 25 

 

Principios que rigen el sistema penal acusatorio. 
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En la doctrina algunos autores destacan como principios del sistema penal acusatorio los siguientes: de publicidad, contradicción, 
inmediación, continuidad y concentración. Otros consideran que rigen en el proceso en general, lo cierto es que deben observarse 
por el juzgador en todas sus decisiones. 

 Diapositiva 26 

 
2.2.1 Publicidad.  
 

Es una regla general del sistema penal acusatorio que establece que todas las audiencias son públicas, haciendo más transparente 
la actividad procesal, en donde cualquier persona puede asistir a las audiencias, permitiendo a la sociedad conocer cómo se 
desarrolla el proceso penal, cómo se desempeñan las partes, como se desahogan las pruebas,  e incluso hasta cuándo se dicta la 
sentencia, La sociedad tiene derecho a ejercer control sobre las actuaciones de los sujetos procesales; es decir pueden observar el 
trabajo que desempeña el juez, el Agente del Ministerio Público (fiscal) y el abogado defensor, también podrán estar presentes los 
familiares o amigos de la víctima u ofendido y del imputado, los medios de comunicación o todo aquel individuo que desee tener 
acceso a la justicia. 
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 Diapositiva 27 

 

Es importante señalar que para que dicho principio sea posible aplicarlo, se debe de contar con la infraestructura adecuada, donde 
sea posible desarrollar una audiencia pública. Actualmente es un gran reto para nuestro país poder cumplir con el este principio, en 
virtud de que se deben de construir instalaciones adecuadas para el desarrollo de las audiencias del proceso penal. 

 
2.2.2 Contradicción.  
 

A través de este principio se permite depurar toda la información que ambas partes incluyen como parte de su investigación en la 
elaboración de sus teorías del caso. Esta depuración se da no sólo en la etapa del juicio oral, sino desde la primera audiencia en las 
etapas previas al mismo. Inmediatamente después de que se manifiesta una de las partes, los jueces, le dan el uso de la palabra a 
la parte contraria, para que conteste o se manifieste también sobre lo que acaba de decir la contraparte (González, 2011). 

Es importante señalar que con este principio hay igualdad entre las partes, porque ante cualquier manifestación, se encuentra 
presente la contraparte y tiene la oportunidad de controvertir inmediatamente lo manifestado en la audiencia. 
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 Diapositiva 28 

 

 González (2011) menciona que cada parte tiene derecho a ofrecer su propia información al Tribunal; sin embargo, la contraria, a su 
vez, tiene el derecho a controvertir dicha información, lo que por lo general se podrá lograr mediante tres mecanismos:  

• Contrainterrogatorios. A través de preguntas cerradas, sugestivas y que tienen por objetivo desacreditar el testimonio de la 
persona que ha declarado en un interrogatorio. 

• Lectura para superación de contradicciones en la audiencia de juicio oral. 

• Prueba sobre prueba. 

 
 
2.2.3 Inmediación.  
 

Este principio obliga al juez a presenciar todo acto procesal, toda audiencia que le permita percibir, recibir y efectuar la valoración de 
todo aquello que incida en el proceso. Rige respecto de los actos procesales vinculados necesariamente a la producción o desahogo 
de la prueba o recepción de alegatos, es decir, puede analizar los dichos del imputado, las declaraciones de los testigos, peritos, 
traductores, etc.,  el sentido de cómo se emitieron, qué gestos realizaron, si expresaron emociones o no, sentimientos de culpa, 
arrepentimiento, indignación, entre otras; con lo que el juez  tiene una participación directa e inmediata en el proceso. 
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 Diapositiva 29 

 

En términos generales, es entendido como la actividad propia del juzgador el presenciar de manera directa y personalísima la 
recepción o desahogo de pruebas y alegatos de las partes. 

 

De acuerdo al artículo 20 constitucional, dicho principio es propio del proceso, entonces debe regir para todo vínculo bilateral en que 
participe el juez y así, deberá regir respecto de todos los sujetos que intervienen en el juicio penal. 

 
2.2.4 Continuidad.  
 

El principio de continuidad se refiere a la exigencia de que el debate no sea interrumpido, es decir, que la audiencia se desarrolle en 
forma continua, pudiendo prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión; incluso, la ley define lo que debe entenderse por 
sesiones sucesivas, que son aquellas que tiene lugar el día siguiente o subsiguiente de funcionamiento ordinario del tribunal 
(Casanueva, 2008). 
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 Diapositiva 30 

Este principio va evidentemente unido al principio de concentración. Pues no podría concebirse esa concentración de actuaciones 
que se pregona sin la necesaria continuidad en sus distintas fases o etapas procesales; incluso ante la eventualidad postergación 
de la audiencia concentrada. 

 
2.2.5 Concentración.  
 

Se entiende como la posibilidad de desarrollar la máxima actividad del procedimiento en la audiencia de juicio oral, o en el menor 
número posible de sesiones. Todos los actos se deben de realizar en la misma audiencia con la finalidad de concluir el juicio, es por 
ello que se vincula estrechamente con el principio de inmediatez, en virtud de que no solo se hace referencia al desahogo conjunto, 
sino que también se lleve a cabo de preferencia en una sola audiencia o en varias de acuerdo al criterio del juzgador. 

 Diapositiva 31 
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Para García (2012), la concentración de las actuaciones entraña una aplicación del principio de economía procesal, en virtud del 
cual puede realizarse el mayor número de actos procesales en el más corto tiempo posible. Esta concentración cuando es llevada a 
su máxima expresión, se presenta como una sola audiencia, ante el tribunal, en la cual se agotan todos los actos procesales. La 
concentración del juicio abarca desde el inicio hasta que se dicta la sentencia correspondiente. 

 

 

Ejercicio No. 4 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas. 
 

Pregunta Respuesta 

1. Principio de contradicción (   ) Que todas personas pueden asistir a la audiencia y ver su desarrollo. 

2. Principio de publicidad (   ) El juez está obligado a presenciar todo el acto procesal. 

3. Principio de inmediación (    ) Que las partes pueden contravenirse inmediatamente durante la 
audiencia. 

 

 
 

La oralidad en el sistema penal acusatorio no es un principio. Constituye una técnica y es un elemento 

imprescindible del juicio oral y de todas las actuaciones en las que deban intervenir los sujetos procesales 

 

 
2.3 Principios del debido proceso penal:  
 
A continuación revisaremos los principios aplicables en un sistema donde impere el debido proceso penal 
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2.3.1 Legalidad.  

 

El principio de legalidad hace referencia a que ningún habitante de la Nación puede ser perseguido o castigado penalmente por la 
comisión de un hecho que no esté perfectamente determinado como delito en la ley penal (precepto y sanción) antes que la 
conducta (acción u omisión) haya sido realizada. La acción típica punible y la pena se rigen por la ley vigente al momento de la 
comisión del hecho. No se puede imputar penalmente a una persona por lo que hizo si la prohibición no estaba establecida cuando 
el agente llevó a cabo el acto. 

 Diapositiva 33 

 
2.3.2 Igualdad.  

 

Las partes que participan en el proceso son iguales, de modo que sin importar, raza, sexo, condición, credo o ideologías el 
tratamiento que se les da es el mismo. El juzgador debe oír por igual al acusado y a la víctima, para que ambas partes tengan las 
mismas oportunidades de formular cargos y descargos. Este principio es reconocido por la ley. 

Es innegable que la igualdad de las partes nos lleva a un principio fundamental: el de contradicción, que llega a ser un aspecto 
procesal trascendental (López, 2011). 

La igualdad entre las partes son exactamente iguales y en esa medida podrán probar sus afirmaciones y combatir las pruebas 
presentadas por la contraria.  La igualdad de las partes es evidente y se ratifica en la Fracción VI, del artículo 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que a la letra dice: 

“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 contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución.”  



 

 

 49 

 Diapositiva 34 
 
 
2.3.3 Presunción de inocencia.  
 

La presunción de inocencia es un derecho fundamental establecido en el artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8.2 del Pacto de San José, mismos que a la letra dicen: 

Artículo 20 constitucional “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación... Apartado B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su 
inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. 

El Pacto de San José, abordado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en1969,  establece en el artículo 8.2 lo 
siguiente: 

Garantías Judiciales: 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas: 

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 
idioma del juzgado o tribunal; 

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 

 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 
comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
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 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 
legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 
por la ley; 

 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como 
testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 

 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. 

 Diapositiva 35 

La presunción de inocencia es muy importante ya que puede considerarse como “base” y eje articulador” de todo el proceso penal, al 
ser “un fundamento de las garantías judiciales” que tutelan la dignidad humana en el ámbito penal. 

De acuerdo a Mac-Gregor este derecho se dirige a que todo inculpado debe “ser tratado como inocente hasta en tanto su 
culpabilidad no haya sido probada y declarada mediante sentencia definitiva. 

En teoría esta idea siempre se ha señalado, pero en nuestro país todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario, sin 
embargo con la reforma de 2008 se da a la presunción de inocencia una jerarquía fundamental, la intención principal de esta reforma 
es preservar la libertad de las personas por encima de cualquier sospecha.                                                                        

 
2.3.4 Tribunal natural.  
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El tribunal natural es aquel que aparece integrado al sistema judicial y se traduce en una garantía que constituye un elemento 

integral del debido proceso, virtud a que supone  la existencia de órganos judiciales preestablecidos en forma permanente por la ley. 

Se tutela a través de este principio, la prohibición de crear organismos ad-hoc, o ex post facto (después del hecho), o especiales, 

para juzgar determinados hechos o a determinadas personas, sin la generalidad y permanencia propias de los tribunales judiciales. 

Va unido al principio de imparcialidad o de ‘Juez imparcial’, debido a que, está obligado a instar el procedimiento, verificar la verdad 

real de los hechos, y resolver el caso.  

 
2.3.5 Non bis in ídem.  
 

Este principio está contemplado en el artículo 23 Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que a la letra dice: “Nadie 
puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”. 

 Diapositiva 36 

Cuyas consecuencias no sólo se limitan a prohibir que un mismo sujeto sea sancionado penalmente dos o más veces por el mismo 
delito, también para imputar otro delito más (Díaz, 2008). 

La garantía ne bis in idem implica dos exigencias: que no es posible aplicar una doble sanción cuándo el sujeto, hecho y 
fundamento son los mismos, es decir, cuando se trata de una misma ilicitud así como el impedimento de que por un mismo delito o 
falta se apliquen dos penas. 

Por su parte Aguilar (2009) menciona que es el derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo delito, impidiéndose un nuevo 
procedimiento en sede administrativa o penal por los mismos hechos, porque el imputado no puede ser sometido a un doble riesgo 
real.  
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2.4 Principios del régimen probatorio:  
 
En el sistema acusatorio, los peritos deben involucrarse en el estudio y análisis de los aspectos relevantes que trata el régimen 
probatorio en el que se examina la libertad y licitud de la prueba, así como su libre valoración. Este estudio dará consistencia a sus 
dictámenes periciales. La libertad probatoria y la libre valoración de la prueba están identificadas como aspectos primordiales en  la 
audiencia de juicio oral que es el momento de mayor importancia durante el proceso penal acusatorio.  
 

El procedimiento probatorio representa el conjunto de actividades que realizan las partes para trasladar válidamente los medios de 

probar ante el juzgador. Es una manifestación del principio del contradictorio, que significa que toda prueba se produce con 

injerencia y posible oposición de la parte a la que eventualmente pueda perjudicar. Tiene las fases siguientes: 

a) La invocación de los hechos. 
b) La proposición de medios de prueba. 
c) La recepción de los medios de prueba. 
d) La valoración de esos medios de prueba. 
 
A continuación, explicaremos los principios considerados en el régimen probatorio.   
 
El principio de legalidad está presente en cualquier acto del proceso penal acusatorio y en materia de prueba consiste en que una 
vez admitido un medio de prueba, el procedimiento probatorio para su desahogo y valoración posterior, debe ajustarse a lo ordenado 
en las normas constitucionales y procesales, no puede desviarse de ellas. Este principio y se fortalece con los principios de 
necesidad y contradicción de la prueba, el primero está justificado porque permite el logro de todos los fines del proceso. Y el 
segundo porque está inmerso en la actividad de las partes en ese mecanismo dialéctico de afirmaciones y negaciones sobre el 
hecho investigado, que llevará a través del resultado obtenido en los medios de probar, al conocimiento de la verdad. 
 
En el régimen probatorio del sistema de naturaleza acusatorio igualmente resulta trascedente el principio de inmediación procesal, 
debido a que, en el proceso penal público por excelencia, es indispensable que el Juez se encuentre presente para que tenga 
conocimiento directo sobre los diversos órganos de prueba y del protagonista del hecho punible.  Y el principio de publicidad que 
garantiza la transparencia de las formas de recepción de los medios de probar propuestos por los sujetos procesales, la publicidad 
se convierte entonces en  un instrumento de seguridad para el cumplimiento de los fines del proceso.  
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El principio de igualdad de las partes, que se traduce en lo siguiente: para probar, proponer pruebas, conocer oportunamente las 
ofrecidas por el contrario y poder objetarlas, formas, condiciones, tiempo y lugar para su desahogo, animan por igual a todos los 
procedimientos probatorios. El principio de pertinencia cuyo significado se expresa de la siguiente manera: la prueba cuando es 
pertinente es un medio apropiado para la realización  de los fines específicos del proceso penal. Debe ser idónea, de lo contrario no 
se llegaría al conocimiento de la verdad. 
 
El principio de utilidad expresa que la prueba debe ser útil, su empleo se justifica siempre y cuando conduzca a lograr lo que se 
pretende.  El principio de preclusión en este caso tiene importancia porque la prueba no debe admitirse fuera del plazo u oportunidad 
que establezca la ley. 
 
2.4.1 Libertad de prueba.  
 

Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, la experiencia y los 

conocimientos científicos. El artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula la libertad probatoria señalando: 

“Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por 

cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código.”   

El tribunal deberá hacerse cargo en su motivación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, 
indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo (Aguilar, 2009). 

 
2.4.2 Licitud de prueba.  
 

Todo medio de prueba sólo podrá ser valorado si ha sido incorporado al proceso de un modo constitucionalmente legítimo. Para que 
la prueba de cargo sea válida, debe probar la existencia del hecho con todos sus elementos objetivos y la participación del acusado 
en el hecho. Asimismo ser congruente con los supuestos fácticos de la acusación. La evidencia que origine una condena deberá 
partir de una fase objetiva de constatación de la existencia o inexistencia de pruebas, donde se evaluará si al obtenerlas se han 
respetado las garantías procesales básicas y de una valoración del resultado o contenido integral de la prueba. 

 

El artículo 20, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al respecto se señala en la Fracción IX 
“Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula,...”, por lo cual es la prohibición expresa de admitir 
pruebas ilícitamente obtenidas, atendiendo a la importancia que tiene el principio de presunción de inocencia la exigencia de que la 
pruebas se practiquen con todas las garantías y se obtengan de forma lícita. 
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En el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales queda prevista la consecuencia de practicar medios de prueba 
obtenidos de manera ilícita.  Indicando: “Nulidad de la prueba. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con 
violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de 
prueba en cualquier etapa del proceso y el Juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto.” 

 

 Diapositiva 38 

 

 

2.4.3 Libre valoración de la prueba.  

La libre valoración consiste en la operación mental que realiza el juzgador, con el objeto de formarse una convicción sobre la eficacia 
que tengan los medios de prueba llevados al juicio oral. Constituye un acto procedimental caracterizado por, un análisis conjunto de 
todo lo aportado en la investigación para así, obtener un resultado, en cuando a la conducta o hecho, certeza o duda de ambos.  

En el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece una libre valoración de los medios de prueba. En 
atención a que el legislador ha ordenado: “El Tribunal de enjuiciamiento deberá hacer referencia en la motivación que realice, de 
todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. 
La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución 
jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En 
caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado”. 

En el sistema acusatorio predomina entonces, el sistema de libre valoración probatoria, el cual nace como reacción al sistema 
tasado o legal, sin convertirse en un sistema tasado o legal, sin convertirse en un sistema de íntima convicción, donde la valoración 
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de la prueba atiende exclusivamente a la convicción fáctica del juez y desvinculada del material probatorio, sin que con ello lleve a 
un vacío de racionalidad y de ausencia de motivación en las resoluciones judiciales. Por el contrario, el sistema de libre valoración 
de pruebas, debe ser atendido como verificación o refutación empírica de las hipótesis acusatorias mediante la utilización de las 
reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia, que en proceso penal debe imprimir un juicio probalístico suficiente del 
material probatorio, para alejarse de la duda razonable, por ello la culpabilidad debe quedar probada más allá de dicho estado de 
dubitación. 

 

 Diapositiva 39 

 

 

Ejercicio No. 5  
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas. 
1.- Qué valor probatorio tiene las actuaciones probatorias practicadas durante la investigación inicial o complementaria para el 
dictado de la sentencia?  
a).- Indiciario.  
b).- Valor probatorio relativo  
c).- Carecen de valor probatorio. 
d).- Valor probatorio pleno 
 
2.- El imputado deberá ser considerado y tratado como inocente en todas las etapas del procedimiento penal, mientras no se 
declare su culpabilidad por sentencia firme:  
a).- Principio de legalidad 
b).- Principio de seguridad jurídica 
c).- Principio de inocencia 
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d).- Principio de imparcialidad judicial 
 
3.- La consecuencia de practicar medios de prueba obtenidos de manera ilícita producirá: 
a).- Prueba plena 
b).- Prueba impertinente 
c).- Prueba inadmisible 
d).- Prueba ilícita 
 

4.- En el sistema acusatorio el juzgador, realiza esta actividad intelectiva, con el objeto de formarse una convicción sobre la 
eficacia que tienen los medios de prueba practicados en la audiencia de juicio: 
a).- Sistema tasado de valoración de la prueba 
b).- Sistema de libre valoración probatoria 
c).- Sistema mixto de valoración de la prueba 
d).- Sistema de íntima convicción de valoración de la prueba 

 

El sistema de íntima convicción es diferente al sistema de libre valoración de la prueba. 

 

Leer los Art. 16 al 22 de la Constitución Política 

 
 
2.5 Sujetos del procedimiento penal:  
 

En el procedimiento penal intervienen diversos protagonistas, que actúan bajo el principio de la separación de funciones. Éste debe 

entenderse y desarrollarse no sólo en cuanto a lo funcional o de competencias, sino según la efectividad del sistema y la 

transparencia del mismo. Por lo tanto, en el análisis del papel de cada uno de los sujetos del proceso, su deber ser, el perfil 

requerido para cumplirlo, el producto que se debe obtener de cada etapa del proceso y las necesarias interrelaciones entre los 
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sujetos procesales para garantizar la transparencia del sistema mediante los controles recíprocos, implica hacer una distinción entre  

los sujetos procesales con los intervinientes en el proceso penal acusatorio. 

En la distinción entre sujetos procesales e intervinientes debe considerarse la legitimación que tienen los sujetos procesales en la 

participación activa durante la actividad que desarrollan en el proceso penal acusatorio: el Tribunal, representado por los jueces que 

llevan a cabo la función judicial; El Ministerio Público, que se apoya en la policía y peritos y ejerce la función de procuración de 

justicia; junto a esta institución, la víctima, que asume un rol activo y participativo en el procedimiento penal acusatorio; la Defensa 

Penal Técnica que agrupa a los defensores públicos dedicados a la función de brindar una defensa técnica y profesional a los 

imputados. Por el contrario, quienes participan en el proceso penal acusatorio pueden hacerlo en su calidad de “intervinientes” en 

determinados actos procesales, sin que sea necesaria su calidad de sujeto procesal en la que tiene un interés legítimo para el 

cumplimiento de los fines del proceso.  

 

2.5.1 La víctima u ofendido.  
 

Se considera víctima: a la persona que resiente material y psicológicamente los daños que provoca la comisión del delito. En 

cambio, el ofendido será la persona que es la titular del bien jurídicamente protegido.  

Por lo tanto, en la legislación procesal moderna de corte acusatorio, se considera víctima a las siguientes personas: 

 Al directamente afectado por el delito.  

 A las agrupaciones, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos.  

 A las comunidades indígenas, en ciertos hechos punibles que los afecten. 
 

En  artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales proporciona una definición legal de quien debe considerase víctima 
u ofendido. De esta manera textualmente indica: “Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo 
que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a 
la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la Ley penal como 
delito.” 
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“En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los 
derechos que este Código le otorga, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o 
concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, 
por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima.” 

Para López (2011) la víctima del delito es el sujeto pasivo de éste; además, el ofendido, que en ocasiones puede coincidir con la 
víctima, también sufre los efectos nocivos de éste. El tema de la víctima y el ofendido se analiza en una disciplina jurídica 
denominada victimología, cuyo objeto de estudio es considerar y examinar los problemas que enfrentan las víctimas del delito. 

 Diapositiva 41 

 

Ejemplo: En un homicidio; la víctima o sujeto pasivo es aquel a quien se le ha privado de la vida, pero por lógica no es factible que 
actúe en el proceso, los familiares tendrían el carácter de víctimas indirectas.  

López (2011) señala lo siguiente: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, considera sinónimos a la víctima y al 
ofendido, al señalar en su inciso C que son “derechos de las víctimas o del ofendido”: 

I. Recibir asesoría jurídica y en especial ser debidamente informado sus derechos. 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público para aportar pruebas que se desahoguen las diligencias, intervenir en el juicio e 
interponer los recursos en los términos que prevea la ley.  

III. Recibir el apoyo médico y psicológico desde que se cometió el delito. 

IV. Reparar el daño. Éste ha sido un tema muy complejo y sin grandes avances; la reparación del daño debe ser un acto de 
previo y especial pronunciamiento, que debe ser inmediatamente después de cometido el delito. Sin embargo, esto no es 
fácil, pero es lo que reclama quién sufre los efectos nocivos del ilícito. 
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V. Resguardar su identidad y los datos personales, en especial cuando existan menores de edad o se trate de delitos de 
violación, secuestro o delincuencia organizada. 

VI. Solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para su protección. 

VII. Pugnar ante la autoridad judicial por las omisiones del Ministerio Público y por sus resoluciones de reserva o no ejercicio de la 
acción penal, así como por el desistimiento o suspensión del procedimiento, todo ello cuando no esté satisfecha la reparación 
del daño. 

 

2.5.2 El asesor jurídico.  
 

El Código Nacional de Procedimientos Penales, señala en el Artículo 17, párrafo tercero que “La víctima u ofendido tendrá derecho a 
contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable”. En 
consecuencia, el asesor jurídico será licenciado en derecho o abogado titulado, quien debe acreditar su profesión desde el inicio de 
su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar un asesor jurídico privado, la autoridad que 
corresponda deberá asignarle un asesor jurídico de oficio. 

La citada legislación procesal con claridad precisa en el artículo 110, que cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o 
comunidad indígena, el Asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá 
actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. Asimismo, la mencionada disposición ordena que la intervención del 
Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u 
ofendido. 

Concluye determinando que en cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su Asesor jurídico, 
quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. El Asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u 
ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor. 

García (2012) propone la siguiente definición de: "Es el patrocinio que proporcionan los abogados, tanto los privados como los que 
prestan sus servicios en el sector público, a las personas que requieren de sus conocimientos técnicos para resolver problemas 
jurídicos y procesales. 
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2.5.3 El imputado.  
 

Una de las figuras centrales del proceso penal acusatorio es el probable imputado. Se considerará como tal a la persona contra 

quien aparezcan en la causa indicios que revelen, cuando menos, su posible responsabilidad. Tendrá calidad de acusado cuando se 

presente el escrito de acusación. Se denominará sentenciado a aquél sobre quien ha recaído una sentencia de condena firme. Por 

imputado debemos entender que es la persona a quien se le atribuyere participación en un hecho punible. Dentro de los derechos 

del imputado, el más importante se refiere a ser tratado como inocente. Será considerado inocente mientras no se dicte una 

sentencia que lo condene. Hoy es un sujeto de derechos y no un objeto de derechos como en el sistema inquisitivo o mixto. En el 

sistema tradicional de corte inquisitivo debía probar su inocencia, hoy en cambio, se le presume INOCENTE y quien debe probar su 

CULPABILIDAD es la autoridad  competente (Ministerio Público y Policía). 

Para García (2012) imputado. Es el “sujeto al cual se le atribuye la participación en un hecho punible contemplado por la ley penal."  

 Diapositiva 42 

El imputado es un sujeto fundamental en el proceso penal acusatorio y es aquel al que se le pretende imputar la comisión de un 
delito; este sujeto tiene derechos y plenas garantías en proceso, goza de la presunción de inocencia, el Ministerio Público deberá 
demostrar su culpabilidad, así mismo debe contar con un defensor quien lo asistirá en todo el proceso; la defensa es un derecho 
fundamental e irrenunciable. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 18 señala lo siguiente: 

 “Todas las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento deberán velar porque tanto el 
imputado como la víctima u ofendido conozcan los derechos que le reconocen en ese momento procedimental la 
Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen, en los términos establecidos en el presente Código.” 

En el artículo 112 del citado Código se considera imputado: 
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“Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o 
partícipe de un hecho que la ley señale como delito.  

Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre 
quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme” 

 
2.5.4 El defensor.  
La defensa está a cargo de la Defensoría Penal Pública, la que debe dar asistencia gratuita a todos los probables imputados que no 

tengan recursos para pagarla. El derecho a una defensa adecuada y técnica comienza desde que se realice la primera actuación del 

procedimiento. Ésta constituye un órgano que existe en nuestro país en el sistema inquisitivo o tradicional pero con graves fallas en 

su operación.  

El sistema acusatorio facilita a esta institución la posibilidad de adoptar una nueva estructura en la que goce efectivamente de plena 

independencia técnica en sus funciones. La Defensoría Penal Pública debe convertirse en un órgano constitucional autónomo que 

preste servicios gratuitos sin tener ninguna dependencia financiera o jerárquica respecto de sus funciones con los poderes judicial y 

ejecutivo. 

En la mencionada institución se agrupa a los defensores penales públicos, para quienes la reforma constitucional del 18 de junio del 

2008 exige que sólo podrán ser defensores los peritos en derecho autorizados por las leyes respectivas para ejercer la profesión. 

Por otra parte, debe aclararse que la defensa penal también puede estar a cargo de defensores privados. 

El imputado tendrá el derecho de elegir un defensor de su preferencia para que lo represente. Si no lo hace, el Ministerio Público o el 

Juez  podrán designarle un defensor penal público desde el primer acto en que intervenga en el procedimiento penal acusatorio. Es 

importante determinar que la intervención del defensor no menoscabará el derecho del imputado a formular solicitudes y 

observaciones por sí mismo. El papel del defensor debe ser el de un sujeto dinámico y participativo, frente a la carga de probar del 

agente del Ministerio Público; es decir, realizar su propia investigación y construir su propia teoría del caso con el objeto de definir 

estratégicamente la actuación a seguir.  

En un sistema entre partes, no se concibe un defensor que se limite a esperar que el Ministerio Público construya y pruebe su caso 

sin ejercer actuaciones estratégicas de investigación, formulación de teoría del caso para la refutación y prueba si es necesario. El 

perfil del defensor debe ser, en este nuevo proceso penal, el de un sujeto procesal que en cada paso debe planificar y definir qué es 
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lo que mejor conviene a los intereses del probable imputado y prepararse para actuar en consecuencia.  Introducir las facultades de 

la defensa pública o privada.  

Al respecto García (2012) señala lo siguiente: "El defensor es el profesionista del derecho, que se encarga de velar porque las 
garantías del imputado sean respetadas, así como de vigilar que se le dé una adecuada impartición de justicia. La defensa puede 
ser particular o de oficio."  

También menciona que "el Defensor Penal, público o privado; es el principal exponente de la defensa de los derechos y garantías 
que la Constitución y los tratados internacionales establecen a favor de todos los individuos que se encuentren involucrados en un 
proceso penal en calidad de imputados. " 

 

 Diapositiva 43 

El defensor tiene como principales funciones; velar porque se respeten los derechos y garantías del imputado, representar y asistir 
judicialmente al imputado, asegurar una participación efectiva e igualitaria en el proceso penal. En el derecho garantista, se tiene 
como finalidad que todo inculpado se encuentre asistido y defendido por un profesional del derecho desde las primeras diligencias 
hasta la conclusión del juicio. El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. 

Es importante, señalar que el estado debe garantizar un defensor público, esto es en caso de que el imputado o acusado que por 
cualquier circunstancia no cuente con un defensor particular. 

 

2.5.5 El Ministerio Público. 
 

El Ministerio Público debe dirigir la investigación, ejercer la acción penal y sustentar dicha acusación en el juicio oral. La reforma 

constitucional del 18 de junio del 2008 modifica sustancialmente las facultades otorgadas a esta institución en la investigación del 
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delito que ahora comparte en corresponsabilidad con la policía y, en su función de acusador con una participación directa de la 

víctima o del asesor jurídico de ésta, además introduce figuras procesales que otorgan un mayor equilibrio procesal en el desahogo 

de medios de probar y en la toma de decisiones en relación a la restricción de actos de molestia a los ciudadanos sometidos a 

investigación a través de un control judicial.  Dentro de sus facultades, destaca el ejercicio de la acción penal pública en la forma 

prevista por la ley, la práctica de las diligencias de investigación necesarias y la dirección o conducción jurídica de la investigación 

cuando intervenga en su calidad de corresponsable la institución policial, realizando cada actividad procesal con estricta sujeción al 

principio de objetividad. 

Asimismo, desarrolla actividades destinadas a la protección de las víctimas del delito en coordinación con la policía. Constituye una 

función compartida entre ambas instituciones, con estricto respeto a los derechos humanos del imputado. 

En el artículo 127, del Código Nacional de Procedimientos Penales queda establecida la función que le corresponde al Ministerio 
Público en el proceso penal acusatorio. De esta forma indica textualmente: “Compete al Ministerio Público conducir la investigación, 
coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma 
establecida por la ley y, en su caso, 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.” 

El agente del ministerio público o fiscal de acuerdo a García será: “la persona que representa a la institución del Ministerio Público 
cuya función es la de iniciar la investigación de hechos, sobre la base de una denuncia o querella, para ver si se acreditan o se 
consideran delictivos y establecer quien fue el probable responsable de la comisión del mismo (García, 2012).” 

 Diapositiva 44 

El Agente del Ministerio Público es un servidor público que pertenece a la institución que lleva el mismo nombre, cuya máxima 
autoridad la ostenta el Procurador General de Justicia en el fuero común y en el fuero federal el Procurador General de la República. 
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Esta constitucionalmente obligado a iniciar y dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, que determinen la 
participación punible del imputado. 

 

2.5.6 El policía.  

Debe entenderse aquí no sólo a la Policía de Investigaciones, sino también a otras corporaciones policiacas. La Policía de 

Investigación es la institución corresponsable de la investigación penal junto con el Ministerio Público y los servicios periciales bajo 

un contexto de coordinación.  

Los policías en general, deben llevar a cabo las acciones y diligencias necesarias para cumplir los fines del proceso penal acusatorio 

y adversarial, que desarrolla la reforma constitucional del 18 de junio del año 2008 y que regulan el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. La policía puede actuar de dos formas en la investigación con o sin autorización del agente del ministerio 

público o fiscal. 

En México, existen dos cuerpos policiales independientes entre sí: la policía de seguridad pública y la policía de investigaciones. La 

institución policial de orden y seguridad es la que realiza funciones preventivas en la Federación, Estados y Municipios a través de 

las denominadas Secretarías de Seguridad Pública, aunque a nivel federal, en los últimos años, se han creado una serie de 

unidades investigativas del delito. 

Queda establecida la competencia de la policía ministerial o de investigaciones en el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, 
las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función". Asimismo, dicha competencia queda 
descrita en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales al señalar: “El Policía actuará bajo la conducción y mando 
del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución”. 

Ocupa un papel fundamental en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. El policía ministerial tiene una función muy importante 
de colaboración con el Ministerio Público en la elaboración de la teoría del caso. Cuando sea necesario recabará la información 
necesaria de los hechos delictuosos de los que tengan conocimiento y dará aviso al Ministerio Público de manera inmediata. La 
policía puede conocer de un hecho punible o recibir denuncias pero deberá informar de inmediato al Ministerio Público, la 
investigación debe realizarla de una manera pertinente y adecuada.  Así mismo deberá prestar el auxilio que requieran las víctimas y 
proteger a los testigos. 
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 Diapositiva 45 

 

2.5.7 El órgano jurisdiccional.  
 

Adquiere un nuevo perfil y se desdobla en juez de control y juez de sentencia. Actuará el juez de control hasta el auto ahora llamado 
de vinculación a proceso, en tanto que ante el juez de sentencia se producirá el debate oral, se desahogarán las pruebas y se 
pronunciará la resolución correspondiente. El texto constitucional, desafortunadamente, se amplió en muchos sentidos y no delinea 
tales aspectos procesales de manera precisa; tampoco se menciona en dicho texto al juez de ejecución aludido en los trabajos 
legislativos previos (Valencia, 2009).  

Consecuentemente, entendemos que los tribunales de control estarán representados por los jueces de control que tienen como 

función medular velar por el efectivo respeto de los derechos fundamentales, a partir del control judicial sobre actos del Ministerio 

Público y la Policía. Además, la función judicial asume una doble naturaleza porque están facultados para adoptar decisiones sobre 

las formas anticipadas de terminación del proceso penal: acuerdos reparatorios, suspensión del proceso a prueba y procedimiento 

abreviado. En su caso, el sobreseimiento de la causa.  

El artículo 16 Constitucional, señala: "Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y 
por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, 
que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro 
fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes."  

De conformidad a dicho precepto legal los jueces de control se establecerán en los poderes judiciales de competencia federal y local 
de todo el territorio mexicano, desempeñando una doble función de conocimiento y de garantía. 
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En cambio, los jueces del Tribunal de enjuiciamiento, que pueden ser unipersonales o colegiados, tienen a su cargo resolver 

el juicio oral y público en los procesos penales que hayan llegado a esta etapa procedimental e individualizar las sanciones que 

correspondan al imputado, cuando fue encontrado culpable en la comisión de un delito. Como puede observarse, el papel del juez 

en el procedimiento penal acusatorio, varía según la etapa procesal, aunque ambos, juez de control y juez de tribunal de juicio oral, 

ejercen la función jurisdiccional.  

Durante la investigación, la función del juez de control es analizar, en cada caso concreto, si las actuaciones procesales no son 
violatorias de los derechos fundamentales. Por ejemplo: la autorización requerida en una orden de cateo por el agente del Ministerio 
Público, que tiene como finalidad se restrinja un derecho fundamental. El juez de control revisará si la solicitud tiene suficiente 
respaldo jurídico y fáctico en la investigación (determinación de fundamento o causa suficiente o probable), y si se realizó la 
actuación, verificar que se hubiera hecho con total respeto de los derechos fundamentales y garantías esenciales y, de no ser así, 
declarar la nulidad del acto, lo que igualmente dará lugar a la exclusión de las evidencias, elementos materiales o información 
recogida en procedimiento.  

El juez de control resolverá de manera inmediata, y por cualquier medio, además debe de sustanciar las audiencias preliminares al 
juicio, los procesos abreviados. En su función de juez de garantía, de conformidad con el artículo 16 constitucional, resolverá las 
solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control 
judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas y de los ofendidos. 

Es importante señalar que el juez de control se ocupa de las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción 
penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para también de esa manera salvaguardar los derechos de las partes 
(Valencia, 2009). 

En el juicio interviene el juez del tribunal de enjuiciamiento que conformidad con el artículo 20 constitucional, es importante señalar 
que no haya tenido previo conocimiento del asunto. Ante este juez se presentarían los argumentos y los elementos probatorios de 
manera pública, contradictoria y oral.  El juez del Tribunal de Enjuiciamiento vela porque se cumplan las garantías del debido 
proceso penal mediante una efectiva conducción de la audiencia de debate de juicio oral, dirección y aplicación de los derechos 
sustanciales y las reglas del procedimiento que hacen efectivas las garantías en esta importante etapa final del proceso acusatorio. 

Por otro lado, el sistema penitenciario es parte del sistema acusatorio y adversarial, por lo tanto adopta la figura del juez de 

ejecución quien tiene facultades para velar el debido cumplimiento de las sanciones penales o medidas de seguridad; así como 

resolver en audiencia pública y oral, las solicitudes planteadas por el sentenciado en torno a violaciones al debido proceso 

penitenciario por actos violatorios de la autoridad a sus derechos fundamentales. Además, resolverá cuestiones relacionadas con los 

traslados de los internos a otros centros de readaptación social o la ubicación en su interior. Para decidir en audiencia pública y oral 
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requiere que cada caso concreto sea verificado, refutado o impugnado ante su presencia a través del desahogo de elementos 

probatorios, de acuerdo con las reglas del debido proceso.   

 

 Diapositiva 46 y 47 

 

2.5.8 La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.  
 

El sistema penal acusatorio mexicano en el Código Nacional de Procedimientos Penales incluye una serie de medidas cautelares 

diversas que se aplican con fines procesales. Tiene por objetivo principal asegurar la presencia del imputado en el juicio oral y evitar 

en su caso un riesgo para la víctima o la comunidad. El imputado que enfrenta un proceso penal en libertad, debe comparecer 

durante todo el procedimiento a las audiencias públicas que sea requerido.  

El proceso penal acusatorio ahora exige que en la audiencia inicial, a solicitud del agente del Ministerio Público sean impuestas 

alguna o algunas medidas cautelares. Este funcionario propone y tiene la carga probatoria respecto a la medida cautelar solicitada, 

en tanto que el defensor penal público interviene solicitando a su vez, la medida cautelar en libertad que se ajuste a las necesidades 

del caso; de esta forma, el juez de control después de escuchar a las partes resuelve e impone la medida cautelar que corresponda. 

La experiencia mexicana y latinoamericana que adoptaron el sistema penal acusatorio han incorporado programas y servicios de 

índole administrativo enfocados en generar información de calidad para la imposición y ejecución de medidas cautelares distintas de 

la prisión preventiva.  En algunas entidades federativas hay una institución encargada de recolectar esa información, analizarla, 

evaluar y supervisar las medidas cautelares.  



 

 

 68 

El proceso inicia desde el momento en que una persona es detenida y puesta a disposición del Ministerio Público.  En este proceso 

los especialistas se enfocan a recabar información de calidad sobre el imputado para entregarla a las partes, para que sea 

incorporada a sus argumentos en la audiencia inicial, en el momento en que se plantea la medida cautelar.  Estos servicios previos a 

juicio, no son un órgano de investigación criminal ni coadyuvan con el Ministerio Público con información que acredite la 

responsabilidad del detenido, únicamente recaba información sobre los vínculos comunitarios del imputado y los posibles riesgos 

procesales que represente.  Intervienen preferentemente en la etapa de investigación inicial o complementaria, pero mantienen la 

actividad hasta que son levantadas las medidas cautelares; debido a que, la supervisión de éstas concluye cuando desaparece el 

motivo que dio origen a su imposición.   

Los servicios previos a juicio son una institución imprescindible en el nuevo modelo dentro del sistema penal acusatorio y resulta de 

vital importancia que sus funcionarios efectúen las tareas de evaluación, análisis y supervisión desde paradigmas y prácticas 

institucionales distintas a la mecánica del sistema tradicional. En el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

regula lo concerniente a la autoridad encargada de la supervisión de las medidas cautelares y señala lo siguiente: “Corresponderá a 

las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la 

autoridad judicial sea debidamente cumplido” 

 

 Diapositiva 48 (Cambiar diapositiva al juez de control) 

 

 
2.6 Fundamentos legales de la actuación pericial.  
 



 

 

 69 

El artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula en términos generales el fundamento legal de la actuación 
pericial indicando, que podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias 
relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio.  
Incluso, el mencionado ordenamiento en el artículo 272 desde la etapa de investigación autoriza al Ministerio Público o a la Policía 
con conocimiento de éste,  disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho.  

Cuando el Ministerio Público, la víctima u ofendido, asesor jurídico o en su caso el defensor e imputado, ofrecieran como medio de 
prueba la declaración de peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, 
señalando además, los puntos sobre los que versarán los interrogatorios.  Es importante puntualizar que, el dictamen escrito no 
exime al perito del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio. 

En el sistema acusatorio mexicano, tratándose de la prueba pericial, el Tribunal de Enjuiciamiento o el Órgano Jurisdiccional a 

petición de las partes pueden designar peritos dentro de los funcionarios de las instituciones públicas, quienes están obligados a 

rendir dictámenes periciales, siempre que no tengan impedimento material. Por lo tanto, los peritos están obligados a conocer los 

fundamentos legales que el Código Nacional de Procedimientos Penales regula, para cumplir adecuadamente con su función 

pericial.  

2.6.1 Disposiciones constitucionales y legales.  
 

Dentro del procedimiento penal acusatorio los peritos son profesionales o técnicos que poseen conocimientos especializados en 

alguna técnica, arte o ciencia y que auxilian a las autoridades encargadas de procurar o administrar justicia en el esclarecimiento de 

los hechos, aportando algún dato o elemento de prueba, o bien, interpretando evidencia física o biológica con el objeto de que ésta 

sea vinculada a la información que aparece en la investigación penal del delito. 

Los peritos son auxiliares imprescindibles en el proceso penal acusatorio. La legislación procesal exige que los peritos posean título 

oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán. Además, se requiere que no tengan ningún impedimento para el 

ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentado. 

Son importantes porque producen durante el desahogo de la prueba frente al juez o jueces del Tribunal de enjuiciamiento, lo que se 

denomina como prueba pericial. La actividad pericial tiene como finalidad el examen de las siguientes cuestiones: 

a.- Personas 
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b.- Hechos 

c.- Objetos 

d.- Circunstancias relevantes para la causa 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, hacen referencia a la 
actividad pericial. La primera refiere lo relativo a la admisión de la prueba sin límite alguno, siempre y cuando no se quebranten los 
derechos fundamentales.  
 
En el Artículo 20 Constitucional se dispone que solo deben considerarse como prueba “aquellas desahogadas en la audiencia de 
juicio”, lo que significa que el dictamen pericial tendrá calidad de prueba cuando se practique en la audiencia de debate del juicio oral 
y frente al Tribunal de Enjuiciamiento.   
 
Por otra parte, en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales queda descrito el concepto legal de Prueba Pericial 
en los siguientes términos:  “Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o 
circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, 
técnica u oficio”.  
 
Así mismo, la citada legislación procesal exige para llevar a cabo la actividad pericial el título oficial del perito. De esta manera lo 
determina el artículo 369: “Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no 
tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en 
cuestión esté reglamentada; en caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente 
pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia”  

 

 

 
 

2.6.2 Disposiciones procesales: Obligaciones y actos de investigación. 
 

De las obligaciones que pueden derivarse de las diversas regulaciones relacionadas con la actividad pericial en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales para los peritos oficiales o privados, se destacan las siguientes: 
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A.- Los peritos deberán excusarse o podrán ser recusados por las mismas causas previstas para los jueces o magistrados. 
 
B.- Cuando los peritos examinen objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros 
similares, recoger indicios que se hallen en ellos, podrán ser videograbados o fotografiados en su totalidad, deberán registrarlos del 
mismo modo en los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o 
producto de delito. 
 
C.- En los casos que sea necesaria la práctica de inspecciones por parte de la policía, cuando esta lo requieran, los peritos están 

obligados a acompañarlos para realizar las actividades tendentes al levantamiento, análisis y preservación de las evidencias o 

prueba material localizada.  

D.- Los peritos que obtengan muestras o imágenes deberán hacerlo con estricto apego al respeto a la dignidad y a los derechos 

humanos. En algunas hipótesis estas muestras o imágenes serán analizadas y dictaminadas por los peritos en la materia. 

E.- El perito oficial o privado tiene el deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio, con independencia que exista informe 

pericial por escrito presentado en la investigación inicial o complementaria; o bien, durante la etapa intermedia o de preparación del 

juicio oral. 

Cuando los peritos no asistan a la audiencia deberá practicarse una nueva citación y en caso de que sea imposible o inconveniente 

continuar la audiencia del debate, esté se reanudará  hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente, por medio de la fuerza 

pública. 

F.- Los peritos están obligados a brindarle auxilio al Ministerio Público en los casos en que estén involucradas personas menores de 

edad o víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de 

personas.  

En estos supuestos el agente del Ministerio Público ordenará medidas especiales para su participación en tales actos procesales, 

con el propósito de salvaguardar la identidad e integridad emocional de los menores de edad o las víctimas de los delitos antes 

citados. 

G.- Igualmente, los peritos están obligados a participar en la recepción de testimonios especiales de menores de edad víctimas del 

delito y se tema por su afectación psicológica o emocional, así como en caso de víctimas de los delitos de violación o secuestro. En 
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este caso el órgano jurisdiccional a petición de las partes, ordenará su recepción con el auxilio de expertos. 

H.- Los peritos tendrán la obligación de registrar la evidencia localizada y trasladada en formatos de cadena de custodia. 

En el artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales bajo la denominación de “consultores técnicos” queda incluida la 
figura y actividad de los peritos. Al respecto la disposición señala “Si por las circunstancias del caso, las partes que intervienen en el 
procedimiento consideran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, así lo plantearán al Órgano 
jurisdiccional. El consultor técnico podrá acompañar en las audiencias a la parte con quien colabora, para apoyarla técnicamente. 

I.- En el sistema acusatorio los peritos dejan de ser terceros colaboradores de la justicia y pasan a ser profesionales que fortalecen 
la teoría del caso de las partes. 

 

 Diapositiva 51 

 

El perito en ningún momento debe  perder la óptica sobre la cual está caminando, debe ser objetivo como persona  y como 
profesional, siempre debe hablar con la verdad sobre el negocio encomendado hacia sus clientes; en sus dictámenes debe 
plasmarse esa claridad con la cual se conduce. 

 

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República  señala que los servicios periciales son auxiliares directos del Ministerio 
Público de la Federación; sin embargo, siempre actuarán sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les 
corresponde en los asuntos sometidos a su dictamen. 
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 Diapositiva 52 

 

Los actos de investigación tienen como objeto indagar la existencia de un hecho, calificado como delictuoso, por ser preparativos se 
realizan con anterioridad al juzgamiento, no están sujetos al principio de contradicción y por regla general, sustentan los 
pronunciamientos del Fiscal. Los actos de investigación introducen información que sirve para elaborar un juicio de mera 
probabilidad o verosimilitud objetiva, basado en datos fácticos o indicios, no en meras sospechas o conjeturas. Los actos de prueba 
son aquéllos dirigidos a generar la convicción en el juez sobre la responsabilidad penal del imputado. 

En ese sentido, Benavente (2010) afirma que los actos de investigación, solamente producen datos o información, pero no deducen 
el fondo del asunto, sino que sustentan determinados pronunciamientos que la ley señale; como por ejemplo: el auto de vinculación 
a proceso, la procedencia de medidas cautelares o el inicio del proceso abreviado. 

 

 

ACTOS DE INVESTIGACIÓN  ACTOS DE PRUEBA 

Concepto: 

 Son actos realizados durante la etapa de 
investigación por el Ministerio Público, la policía, el 
imputado y su defensor en ocasiones, con la 
autorización del Juez de Control, a efecto de obtener y 
recoger elementos de prueba que serán utilizados en 
forma mediata para verificar las proposiciones fácticas 

Concepto: 

 Son actos realizados por las partes durante el 
juicio oral  con el objeto de incorporar los elementos de 
prueba  tendientes a verificar sus proposiciones de 
hecho. 
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de los citados sujetos procesales durante el desarrollo 
del proceso penal y así en forma inmediata fundar y 
motivar en grado de probabilidad las resoluciones que 
dictará el Juez de Control en todas las audiencias 
preliminares. 

Diferencias: 

- Sólo pueden ser realizados durante la etapa de 
investigación y la de preparación al juicio oral. 

- Son actos realizados por el Ministerio Público y 
la policía, los solicitados por el imputado y su 
defensor, eventualmente con la autorización del 
juez de control. 

- Su finalidad mediata e inmediata. 

Diferencias: 

- En general sólo se pueden realizar en la 
audiencia de debate del juicio oral. 

- Son producidos por las partes. 

- Su finalidad es verificar las proposiciones 
fácticas de los sujetos procesales. 

 

 

2.7 Derechos humanos y la actuación pericial.  
 

De acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos debemos entender como derechos humanos aquéllas  “exigencias 

elementales que puede plantear cualquier ser humano por el hecho de serlo y que tienen que ser satisfechas porque se refieren a 

unas necesidades básicas, cuya satisfacción es indispensable para que puedan desarrollarse como seres humanos. Son unos 

derechos tan básicos que sin ellos resulta difícil llevar una vida digna. Son universales, prioritarios e innegociables”. En nuestros 

días, la dignidad se ha convertido en el valor supremo a proteger y en el fundamento de toda convivencia noble y pacífica, 

materializándose en el concepto de derechos humanos que aparece actualmente en la mayoría de las constituciones modernas de 

los países. 

Los derechos humanos están inspirados en valores de dignidad, justicia, igualdad y libertad, implican obligaciones a cargo de los 

Estados a quienes les corresponde garantizar las condiciones para que sus habitantes puedan hacer efectivos esos derechos. El 

desarrollo constitucional contemporáneo europeo tiene en la teoría de los derechos fundamentales, la expresión más clara que la 
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utopía liberal del siglo XVIII ha logrado institucionalizar en la sociedad y en el Estado, la garantía de la protección y desarrollo de los 

derechos de toda persona humana. 

El 10 de junio de 2011, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona: Todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia 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 prever, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que 
establece la ley. 

 

En el ámbito nacional los derechos humanos están descritos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

se considera una de las más adelantadas de su época por incluir algunos derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos 

fundamentales intrínsecos a todas las personas se encuentran más allá de este ordenamiento jurídico.  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se enuncian los derechos inherentes de todos los seres humanos en el 

mundo. Como secuela de esta declaración se fueron aprobando instrumentos complementarios dirigidos a la defensa y promoción 

de los derechos humanos tales como: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 Diapositiva 53 
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La reforma procesal penal, armonizada con la reforma de tutela de los Derechos Humanos, encuentran su fundamento en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales, para conformar el sistema judicial, específicamente en el derecho de acceso a la 
justicia penal, en el bloque de constitucionalidad que están obligados a observar los peritos en la actividad pericial que desarrollen 
durante el procedimiento penal acusatorio. 

 Diapositiva 54 

 

Dos instrumentos internacionales resultan importantes en el estudio de la actividad pericial: el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 14 y 8, respectivamente, establecen 
como derechos vinculados al derecho penal y garantías judiciales a favor del imputado: ser oído públicamente por un tribunal 
competente; autonomía, independencia e imparcialidad judicial, presunción de inocencia; plena igualdad en reconocer la naturaleza 
y causa de la imputación. La actividad investigadora en la que se inserta la actividad pericial, está regulada por reglas estrictas que 
no atenten contra los derechos y garantías del imputado o las víctimas, consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 11.1 se menciona que toda persona acusada de 
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 
que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.  En similar sentido se pronuncia el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.2. De tal forma que, lo  fundamental en el juicio oral es esclarecer los hechos a 
través de los medios de prueba que lleven al conocimiento de la verdad, con base en el respeto a los derechos fundamentales del 
imputado y las víctimas que estarán representados por el defensor, el agente del ministerio público y asesor jurídico en su caso y en 
esta representación actuarán en igualdad de circunstancias durante todo el procedimiento penal. 
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Ejercicio No. 6 
Instrucciones: Subraye la respuesta correcta 
 

1.- En el marco del Estado de Derecho legal, se les entiende como derechos subjetivos públicos y su objeto es 
garantizar que el Estado no se entrometa con la libertad individual y carecen de eficacia jurídica jurisdiccional:   

a).-  Las garantías penales 
b).- Los derechos de libertad 
c).- Los derechos humanos 
d).- Los derechos a la vida y la libertad.  
2.- La gran misión de los jueces constitucionales y supranacionales y de acuerdo con el Estado de Derecho 
Constitucional es que prevalezcan los derechos humanos que son visualizados como:  
a).- Reglas dentro del proceso penal acusatorio. 
b).- Principios o mandatos de optimización a los que se extraen respuestas jurídicas apropiadas en función de los diferentes 
casos. 
c).- Principios éticos con valor jurídico. 
e).- Principios generales del Derecho. 
3.- Dónde se encuentra el fundamento de los Derechos Humanos, que sirven de base para las demás disposiciones 
legales:  
a).- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes, Códigos y Reglamentos. 
b).- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales. 
c).- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes, Códigos, Acuerdos y Circulares 
d).- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes, Códigos, decretos y reglamentos. 
4.- ¿Cuál es la función primordial del juez de control de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional 
a).- Controlar la investigación.  
b).- Revisar los actos del Ministerio público y la policía.  
c).- Garantizar los derechos fundamentales de los imputados y de las víctimas.  
d).- Garantizar el debido proceso penal. 
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Lectura analítica del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

2.8 Función pericial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio: Investigación, intermedia y juicio oral. 

 

La función pericial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio, se justifica por la necesidad de obtener 
conocimientos relacionados con alguna ciencia o disciplina, que permitan al juez o los sujetos procesales tener conocimiento cierto o 
probable de algunas evidencias físicas o biológicas, hechos o actividades humanas relacionadas con la comisión de un delito.  

De esta forma las evidencias o indicios que presentan información sobre características o cualidades de objetos, lugares o personas 
relacionados con la ejecución de un delito y que no pueden ser apreciadas a simple vista y mucho menos saber qué significan por el 
común de las personas, es cuando interviene la actividad del perito.  

En algunos casos, el estudio del hecho delictivo requiere conocimientos técnicos o científicos de un especialista, en determinada 
área del conocimiento y la actividad pericial tiene como finalidad analizar, interpretar y emitir opinión mediante un informe o dictamen 
pericial, en torno a la evidencia o indicio analizado. El nuevo sistema procesal plantea la existencia de tres etapas: la etapa de 
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investigación, la intermedia y la de juicio oral. En la primera etapa procesal, la conducción y el mando de la investigación de los 
delitos están a cargo del Ministerio Público para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos. 

La función pericial en el sistema acusatorio está enfocada a coadyuvar con el Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos. 
De esta manera lo contempla el artículo 272  del Código Nacional de Procedimientos Penales que desde la etapa de investigación 
autoriza al Ministerio Público o a la Policía con conocimiento de éste, a disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios 
para la investigación del hecho.  

Dentro de las obligaciones del Ministerio Público se encuentra la coordinación de la investigación de policías y peritos; por lo tanto, 
éstos deben ajustar la actividad pericial a las instrucciones recibidas por fiscales y agentes del ministerio público, sin perjuicio de la 
libertad que tienen en el ejercicio de la función pericial para intervenir en el descubrimiento de hechos, evidencias o indicios 
relacionados con la investigación del delito.  En la actividad investigativa a los peritos les corresponde auxiliar a la policía en las 
inspecciones que lleven a cabo y que requieran de conocimientos especializados.  Debido a que, como lo menciona el artículo 267 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, la inspección es un acto de investigación y la policía, si se considera necesario 
pedirá la asistencia técnica de peritos para examinar lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. 

Cuando sea necesaria la práctica de peritajes tanto el agente del ministerio público como la policía pueden ordenar que se 
practiquen y para la elaboración de cualquier peritaje, los peritos deberán tener acceso a los indicios recolectados y disponibles en la 
investigación.  

 

En los actos de investigación como la revisión corporal, cuando se obtengan imágenes, huellas o manchas, los peritos deben 
intervenir en su obtención y también en su análisis. Efectuada esta actividad el perito en la materia debe emitir un informe pericial. 
De esta forma, lo autoriza el artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando el agente del ministerio público o 
la policía soliciten a determinada persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes 
corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como que les permitan obtener imágenes internas o 
externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad de la persona. 

Las investigaciones de hechos probablemente delictivos en sitios o lugares que aparezcan evidencias, indicios o datos de prueba 
tienen la necesidad imprescindible de la función pericial, precisamente para contribuir en la realización de actos de investigación 
tendentes al esclarecimiento de los hechos.  El Código Nacional regula el levantamiento e identificación de cadáveres y para ello, se 
requiere la intervención de peritos; en este caso, llevarán a cabo la búsqueda y localización de evidencias o indicios del lugar de los 
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hechos o del hallazgo vinculado a una muerte violenta, asimismo, los médicos forenses realizarán por su parte la necropsia y en 
algunos casos participarán en la exhumación de cadáver. 

En la etapa de investigación los peritos intervienen en algunos casos, para elaborar un peritaje irreproductible. Se entiende por éste 
el peritaje que realizan sobre objetos que se consumen al primer análisis porque la muestra es insuficiente. En este caso, debe 
verificarse el primer análisis con la muestra, aunque esta se consuma por completo.  

El peritaje irreproductible impide que con posterioridad se practique un peritaje independiente. La regla procesal al respecto 
establece la obligación del Ministerio Público de notificar al Defensor del imputado o al Defensor público, con la finalidad de que los 
peritos de ambas partes conjuntamente practiquen el examen o simplemente con el propósito de que el perito de la defensa esté 
presente en el estudio y análisis de la evidencia que se agotará en ese primer estudio. Incluso, este peritaje se admite como medio 
de prueba aunque el defensor del imputado o el imputado no comparezcan. 

De igual forma, en la etapa de investigación los peritos participan en la elaboración de peritajes especiales, que son aquéllos que 
habrán de realizarse a personas agredidas sexualmente o cuando la naturaleza del hecho delictivo lo amerite. Generalmente 
participa un equipo interdisciplinario de peritos, capacitados en atención a víctimas, con el fin de concentrar en una misma sesión las 
entrevistas que ésta requiera, para la elaboración del dictamen respectivo. Cuando deba realizarse el reconocimiento de personas 
en una investigación donde haya menores de edad o víctimas de los delitos de secuestro, trata de personas o violación, los peritos 
intervienen en auxilio al agente del Ministerio Público. 

En la investigación complementaria: los peritos intervienen dentro del plazo para resolver el auto de vinculación a proceso en alguna 
diligencia que requiera la intervención de los peritos. Estos deben ser citados al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a 
la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, quien propone la práctica de alguna diligencia a 
cargo de peritos, deberá presentarlos a la audiencia. 

Etapa Intermedia: cuando se ofrezca como medio de prueba la declaración de peritos, debe presentarse una lista identificándolos 
con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. En 
la fase escrita de la etapa intermedia relacionada con el descubrimiento probatorio, se dará acceso a todas las evidencias o indicios 
que obren en los registros de la investigación.  Esto implica que la defensa y el imputado puedan obtener imágenes fotografiadas o 
videofilmaciones de las mismas. Por tanto, sobre las evidencias o indicios los peritos de la defensa pueden llevar a cabo pericias. En 
la práctica de estas pericias pueden intervenir peritos oficiales. 
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Cuando la defensa no haya solicitado el acceso a sus peritos, para la toma de fotografías, videos o práctica de alguna pericial, el 
agente del Ministerio Público debe notificarle el cierre del descubrimiento probatorio. En caso que la defensa haya solicitado el 
acceso con peritos a los medios probatorios ofrecidos por la víctima u ofendido dentro del plazo señalado, contará con un nuevo 
plazo de tres días para presentar a los peritos ante el Ministerio Público, a fin de que en presencia del mismo lleven a cabo la toma 
de fotografías o videos o muestras en su caso, o la práctica de pericia respectiva. 

Etapa de Juicio: los peritos intervienen cuando son llamados a rendir declaración sobre un tema específico que es motivo de debate 
probatorio y cuya materia especializada es relevante para el caso y por tanto, los peritos como expertos pueden dar opiniones y 
arribar a conclusiones trascendentes sobre aspectos relacionados con el delito y sus consecuencias. De tal forma que, los peritos 
participan en la audiencia de debate del juicio oral cunado se requiera de un dictamen pericial que permitirá apreciar o ponderar 
algún hecho o circunstancia relevante para la causa que requiere necesariamente de conocimientos especiales en alguna ciencia, 
arte u oficio.  

Una de las cuestiones relevantes que deben conocer los peritos, es aquélla asociada a la suspensión de la audiencia de debate del 
juicio oral, ante su inasistencia. En este supuesto, tendrán que ser citados de nuevo y llevados mediante la fuerza pública. Los 
peritos deben ser ajenos al juicio y garantizar sus conocimientos acerca del tema del que opinarán.  
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Ejercicio No. 7 
Instrucciones: Subraye la respuesta correcta 
 

Pregunta Respuesta 

 En el Sistema Penal Acusatorio, la prueba pericial se 
desahoga en la etapa: 

Etapa Intermedia 
Juicio Oral. 
Etapa de alegatos 
 

 ¿En qué etapa el perito recaba toda la información y 
elementos de prueba o evidencias? 

En la etapa de investigación. 
En cualquier etapa del Juicio 
En la etapa de Juicio Oral 
 

 La fuerza probatoria del testimonio especial de los 
peritos es con base en la mayor o menor credibilidad 
que les otorgue: 
 

 En la audiencia intermedia el juez puede excluir la 
prueba pericial por ser:  

El juez de control en la audiencia inicial 
El juez de control en la audiencia intermedia 
El juez del tribunal de enjuiciamiento 
 
Prueba ilícita 
Prueba irreproductible 
Prueba costosa 

 

 

Es fundamental que el perito cubra los requisitos de profesionalismo, objetividad e imparcialidad en la práctica de 
una prueba pericial. 

 
 

 

 

 

Módulo III. La investigación en el sistema acusatorio. 
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Con las facultades otorgadas en el nuevo marco jurídico que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, los peritos 

habrán de profundizar más acerca de la función pericial que requiere de conocimientos especializados en materia de Criminalística. 

Por tanto, están obligados a ser expertos en la citada disciplina científica, saber acerca de cuáles son sus aplicaciones y los 

resultados que tienen interés criminalístico para la investigación penal.  

El dominio amplio de temas en materia de Criminalística de campo y de la Criminalística de laboratorio fortalece las habilidades del 

perito y revisten la actuación pericial de un carácter técnico y científico en los resultados de la investigación de los delitos. El 

procesamiento de la escena de los hechos, requiere de un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, en el que los peritos juegan 

un rol importantísimo para la obtención oportuna de los elementos de prueba. Por esta razón, todos los integrantes de los servicios 

periciales deben poseer conocimientos especializados en materia de criminalística. 

La investigación que llevan a cabo los peritos tiene por objeto coadyuvar con el agente del Ministerio Público, a fin de precisar y 

decidir si hay elementos de prueba suficientes para iniciar un proceso penal. Por tanto, el apoyo de los peritos en la investigación 

penal se traduce en la recolección de información, evidencias, indicios  y elementos probatorios tendentes a la demostración de los 

elementos de un delito o un hecho probablemente delictivo. 

 Diapositiva 56 

 

 

3.1 Investigación criminal: Concepto y dirección en el sistema acusatorio.  
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González etal. (2004) definen a la investigación criminal como el instrumento técnico por el cual, el responsable de la misma (el 
investigador) puede descubrir los hechos necesarios y suficientes para poder perseguir los delitos y a sus autores con eficacia y 
conforme a la ley. 
 
Su ingrediente fundamental es, pues, la información, que ha de responder a un proceso lógico, desagregado en diversas fases: 
 

 Recopilación de la información 

 Ordenación de la información 

 Clasificación de la información 

 Sistematización de la información 

 Discriminación de la información y  

 Conclusiones  
 

 Diapositiva 3 
 

El responsable directo de este proceso es el Ministerio Público y sus auxiliares inmediatos: los peritos y la policía de investigación. Al 
respecto el artículo 21 de nuestra Constitución Política, establece que las policías actuarán bajo la conducción y el mando del 
Ministerio Público en la investigación de los delitos. 
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Diapositiva 4 
 

El Ministerio Público es quién realiza las actuaciones de investigación, las cuales deben ser adecuadas para el esclarecimiento de 
los hechos, la investigación debe estar apegada estrictamente a derecho, las diligencias deben de ser imparciales, deben ser 
secretas para terceros ajenos al juicio pero no al imputado, cabe señalar que en la investigación inicial, se pueden señalar dos 
periodos, el primero de carácter informal, en donde el Ministerio Público realiza una serie de indagaciones sin que deba de cumplirse 
el principio de publicidad, es decir sin que el imputado se dé cuenta de que se le está investigando por la comisión de un hecho 
delictivo, y en el que para efectos debe dar seguimiento  la investigación, el Ministerio Público puede solicitar al juzgador de control 
alguna de las medidas de investigación. 
 
El Ministerio Público puede facultar al imputado como a la víctima u ofendidos para que practiquen ciertas diligencias, las cuales 
incluso pueden ser pruebas, es importante mencionar que la actividad investigadora no solamente corresponde al Ministerio Público 
sino que también la realiza el policía de conformidad al artículo 21, 1° párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  Los peritos como auxiliares de la investigación penal están obligados a intervenir cuando así lo requiere la función 
pericial o la policía y agentes del ministerio público. 
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 Diapositiva 5 
 

En una primera etapa de la investigación, el Ministerio Público y los cuerpos policiales recogen datos y otros elementos de 
convicción para documentar el caso en investigación, sin que deba generar un acto de molestia al ciudadano, esta fase de 
investigación se inicia con la noticia de un hecho delictivo por medio de una denuncia o querella ante el Misterio Público (artículo 16, 
párrafo 3° constitucional), por razón de la detención de una persona de conformidad al artículo 16, párrafo 10° de la Carta Magna y 
por motivos de flagrancia o urgencia de acuerdo al artículo 16 párrafos 5° y 6° constitucional. 
 

 Diapositiva 6 y 7 
 

En una segunda etapa de la investigación, una vez reunidos todos los datos que establecen que se ha cometido un hecho 
presuntamente delictivo y que existe la probabilidad de que el indicado lo cometió o participó en su comisión, el Ministerio Público 
solicita al juez que la persona investigada sea vinculada a proceso mediante una audiencia se realiza y continúa la investigación bajo 
control judicial.  
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 Diapositiva 8 y 9 
 

La tercera etapa de la investigación se concluye al expirar el plazo que el juez haya fijado al Ministerio Público, para el (cierre de la 
investigación), momento en el que el Ministerio Público deberá formular su acusación para continuar con la siguiente etapa del 
proceso. El tiempo que el Juez otorgue al Ministerio Público para cerrar su investigación dependerá de las características del caso 
específico de que se trate (tipo de delito, posibilidad de obtener más pruebas, si se dictó prisión preventiva, etc.), además de atender 
los límites temporales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Nataren, 2011). 
 

 Diapositiva 10 y 11 
 

El cierre de la investigación es fundamental y la indica el juez, si es necesaria una ampliación al término de investigación tendrá que 
autorizarla el juez de control. 
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Un aspecto que distingue la etapa de investigación es que en ella el Ministerio público pierde su fe pública, y únicamente los medios 
de prueba que se desahoguen ante el órgano jurisdiccional serán susceptibles de valoración para dictar una sentencia. El imputado, 
la víctima u ofendido tienen derecho a solicitar al Ministerio Público todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos.  
 
La característica principal de la investigación penal es que su dirección y conducción está a cargo del agente del ministerio público o 
fiscal, en cuyo procedimiento la policía y los peritos complementan la facultad de investigar, en calidad de corresponsables y 
auxiliares respectivamente de la investigación, siempre en una relación de coordinación y colaboración: 
 
Una vez que el imputado ha sido aprehendido o comparece  ante el juez de control, da inicio la etapa de investigación 
complementaria. En esta se lleva a cabo la audiencia inicial que comprende diversos actos procesales: en su caso el control de 
detención, una vez calificada de legal la detención, se continuará con la formulación de imputación, en la que el Ministerio Público 
hace del conocimiento del imputado, ante el juzgador, que existe una investigación en su contra por la comisión de un hecho 
delictivo y, solicita al juez de control ordene la vinculación a proceso del imputado, aplique prisión preventiva u otras medidas 
cautelares aplicables al caso concreto. La audiencia inicial concluye con el plazo de cierre de la investigación complementaria 
solicitado por el agente del Ministerio Público y determinado por el juez de control, previa intervención de conformidad o refutación 
del defensor e imputado. 
 

 

3.2 Reglas generales de la prueba: Antecedente, dato de prueba, la prueba y su desahogo en juicio.  
 

El derecho a la prueba, que usualmente se le define como: el derecho de toda parte para producir toda la prueba relevante que está 
en su posesión, para obtener la presentación de prueba relevante que esté en posesión de otras partes y de terceros, y que toda 
prueba sea debidamente considerada por el tribunal. Este derecho constituye un aspecto fundamental del derecho de acción y el 
derecho a la defensa. Los elementos que integran el derecho a la prueba son: 
 
a.- El derecho a utilizar todas las pruebas de que dispone para demostrar la verdad de los hechos que fundan la pretensión. 
b.- El derecho a que las pruebas sean practicadas en el proceso 
c.- Derecho a una valoración racional de las pruebas practicadas 
d.- El derecho a que se cumpla con la obligación de motivar las decisiones judiciales. 
 
A raíz de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, el sistema penal mexicano sufrió una transformación absoluta en su 
estructura probatoria. Esta reforma en materia de seguridad pública y justicia penal contienen dos cambios muy importantes en 
materia de prueba: la reducción de los parámetros probatorios que debe cubrir el Ministerio Público para obtener el auto de 
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vinculación a proceso o una orden de aprehensión, y por otro, se determina que solo será prueba la que se desahogue durante la 
audiencia de debate de juicio oral.  
 
El Código Nacional de Procedimientos Penales define lo que debemos entender por medios de prueba y dato de prueba. En el 
artículo  261 señala textualmente que “El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún 
no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de 
un hecho delictivo y la probable participación del imputado”. 
 

 Diapositiva 12 
 
 
Desde los principios del sistema acusatorio se entiende que una vez iniciado el proceso penal (cfr. Art. 20, A, VII) se podrá decretar 
su terminación anticipada, mediante un procedimiento abreviado, por la calidad de los datos de prueba. La constitución federal exige 
el reconocimiento en la participación del delito y medios de convicción suficientes para corroborar la imputación (cfr. Art. 20, A, VII). 
A su vez, rige la protección de los derechos fundamentales en los datos de prueba, ya que cualquier prueba obtenida con violación 
de derechos fundamentales será nula (Artículo 20, A, IX). 
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 Diapositiva 13 
 
De acuerdo a Hidalgo (2013) el dato de prueba, como actividad policial bajo la guía del Ministerio Público se enfrenta al control 
jurisdiccional en la etapa de investigación, únicamente, cuando el Ministerio Público decide jurisdiccionalizar y/o formalizar una 
causa penal.  En estos términos, la nueva legislación procesal indica que para llevar a cabo la vinculación a proceso se debe de 
tener el dato de prueba idóneo, pertinente y, por ende, permite la realización del  juicio de probabilidad al juez de control con los 
objetivos siguientes: 
 

 Fundamentar la legalidad o ilegalidad de la detención del imputado.  

 Ordenar la vinculación o no vinculación del imputado a proceso penal 

 Comprobar el delito que se atribuye al imputado. 

 Probar el hecho, en razón del lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución. 

 Demostrar la participación del imputado en ese hecho delictivo. 
 
En el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra también la definición legal de medio de prueba al 
sostener que: “Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando 
las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos.” La prueba en cambio es el resultado del estudio y análisis de la 
información derivada de los medios de prueba y los órganos de prueba que incorporan el conocimiento cierto o probable del delito a 
los jueces de control o del tribunal de enjuiciamiento, con la finalidad de persuadir e integrar la certeza judicial sobre el hecho 
investigado y que fue objeto de la acusación del Ministerio Público. 
 
De acuerdo a lo anterior Romero menciona que dato de prueba, hace referencia al contenido de un determinado medio de prueba 
aún no desahogado ante el juez de juicio oral, que se considera pertinente, idóneo y suficiente para establecer que se ha cometido 
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un hecho que la ley señale como delito y en donde existe la probabilidad de que la persona imputada lo cometió o participó en su 
comisión. 
 
 
 

 Diapositiva 14 
 

Etapa de Investigación Etapa intermedia Etapa de Juicio oral 

Medios de prueba Medios de prueba Pruebas 

 
El Ministerio Público debe demostrar al juez de control que existió un hecho delictivo, para estar en posibilidad de llevar a cabo la 
vinculación a proceso y debe justificar la formulación de una imputación con datos de prueba. La carga de la prueba para demostrar 
la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. 
 

 

3.3. Legalidad y pertinencia de la prueba. Libertad probatoria y libre valoración.  
 

La legalidad de la prueba, hace referencia a los métodos, medios, formas de obtener la información o dato para su incorporación al 
proceso, en relación a este punto el Ministerio Público, la policía, el perito, la víctima o el ofendido o el asesor jurídico de la víctima 
deben actuar con respeto y observancia de los derechos humanos y garantías constitucionales. 
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 Diapositiva 15 
 
Los elementos de prueba que se incorporen al juicio oral, adquirirán valor probatorio cuando se hayan obtenido por medios idóneos 
permitidos en la ley procesal, y que faciliten su reproducción en alguna de las etapas del juicio a través los medios que estén 
permitidos (Oronoz, 2010). 
 

 Diapositiva 16 
 
La libertad de la prueba se sustenta en la regla de que todo se puede probar y por cualquier medio, excepto aquellas prohibiciones y 
limitaciones que establezca la legislación penal aplicable y el respeto a los derechos humanos, es por ello que se debe de otorgar la 
libertad necesaria para que tanto las partes como el juez obtengan todas las pruebas pertinentes siempre y cuando no sean sobre 
hechos que la ley no permite acreditar o resulten inútiles, impertinentes o ilícitas.  La prueba pericial pertinente será aquélla que se 
practique bajo las formas y el procedimiento que establezca la ley procesal y cuyo contenido esté relacionado con el hecho a probar 
en el proceso penal acusatorio que: 
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 Diapositiva 17 
 
Los objetivos de la actividad probatoria posibilitan un amplio marco de actuación de los sujetos procesales, pero siempre guardando 
la formalidad y solemnidad en el ofrecimiento y actuación de la prueba. En tal sentido, Benavente (2010) menciona que existe 
libertad probatoria, por ejemplo, para establecer la conducta que se atribuye ilícita; para establecer el grado de responsabilidad del 
imputado o de su eximente; o de las circunstancias que agravan o atenúan su conducta; o la naturaleza del perjuicio o daño 
causado. 
 
En el sistema penal acusatorio, los jueces deben valorar las pruebas, según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los 
conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Al dictar sentencia, el Tribunal deberá expresar el motivo de su fallo, 
señalando los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que han 
sido probados. 
 
Al respecto el artículo 20  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción II, señala lo siguiente: 
“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.” 
 
De dicho precepto legal se desprende que la libre valoración es la actividad jurisdiccional consistente en asignar un valor a las 
pruebas que se desahogaron en el juicio para efectos de sentencia. Posteriormente el juez da por acreditados o no los hechos 
materia del juicio, conforme a las pruebas que se presentaron, esto lo realizará bajo el sistema de la sana crítica, que es un sistema 
de valoración libre de la prueba en el que el órgano jurisdiccional no se encuentra sujeto a reglas rígidas que le asignan un valor 
predeterminado a las pruebas, pero tampoco tiene una libertad total, lo cual significaría una decisión basada únicamente en su 
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íntima convicción o en los dictados de su conciencia (Romero, 2009). La sana crítica ha sido definida como las reglas del correcto 
entendimiento humano. 
 
Las reglas de la lógica constituyen un límite a la libertad de apreciación de las pruebas por parte del juez, el cual debe respetar las 
leyes del pensamiento al momento de valorar las pruebas. 
 

 

Ejercicio No. 1 
Instrucciones: Subraye la respuesta correcta 

1.- ¿Cuál es la autoridad responsable de autorizar el anticipo de prueba, resolver sobre excepciones, aplicación de 
medidas cautelares, otorgar autorizaciones y controlar el cumplimiento de garantías?  
a).- Juez de juicio oral. 
b).- Juez de control. 
c).- Juez de ejecución. 
d).- Juez de Distrito 
2.- La referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez, se conoce como: 
a).- Prueba anticipada. 
b).- Dato de prueba. 
c).- Prueba pericial. 
d).- Medio de prueba 
3.- Si una prueba que se pretende ofrecer no guarda relación con los hechos que motivan la causa penal, ¿por qué 
causas la puede rechazar el juez?  
a).- Dilatoria. 
b).- Superabudante. 
c).- Impertinente. 
d).- Innecesaria 
4.- ¿En qué momento se solicita al juez de control el plazo judicial de cierre de Investigación y que es la fase hasta la 
cual pueden llevarse a cabo estudios periciales, con excepción de la prueba superveniente?  
a).- Cuando se dicta el auto de vinculación a proceso 
b).- Una vez que se ha formulado la imputación 
c).- Cuando ordena el control de detención 
d).- Desahogada la declaración del imputado 
5.- ¿Cómo se denomina a uno de los principales criterios para la admisibilidad del informe o dictamen pericial en la 
audiencia intermedia?:  
a).- Principio de pertinencia de la prueba. 
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b).- Congruencia de la prueba pericial 
c).- Coherencia de la prueba pericial 
d).- Permanencia de la prueba  
 

 
  

 

¿El registro de la cadena de custodia es el documento en el que se describe el seguimiento de un indicio 
o evidencia desde su localización hasta la terminación definitiva del juicio? 

 

3.4 Actos de Investigación, procesamiento del lugar de los hechos y/o hallazgo, la evidencia y la cadena de custodia.  
 

En el desarrollo de la investigación penal cuando los peritos ocurren al procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo junto 
con la policía y el agente del ministerio Público llevan a cabo diversas actividades tendentes a producir actos de investigación que 
contienen información relevante para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Debe tenerse claro que las principales fuentes del conocimiento del delito y sus formas a partir de las evidencias dejadas en el lugar 

de los hechos son, fundamentalmente el sitio donde ocurrió, la víctima y todo su entorno, el autor o partícipe del delito y su 

correlación con su medio ambiente, personas involucradas directa o indirectamente, algunos lugares asociados a la escena del 

crimen o, los sitios en los que se llevó a cabo alguna detención o retención.  Son éstas fuentes de prueba que, adecuadamente 

investigadas a partir de técnicas y métodos de la criminalística, llevan a descubrir o reconocer la existencia del hecho punible debido 

a la localización, identificación y estudio de las evidencias. Por otra parte, el análisis e interpretación sistemática de éstas, también 

conducen a establecer si el hecho fue o no constitutivo de delito.   
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Para Romero (2009) los actos de investigación son actos realizados durante la instrucción por el Ministerio Público, la Policía o el 
Juez de Control, con el fin de obtener y recoger elementos de prueba que serán utilizados en forma mediata para verificar las 
proposiciones de los litigantes durante el juicio y en forma inmediata para justificar, con grado de probabilidad las resoluciones que 
dictará el Juez de Control durante las etapas preliminares. 

 Diapositiva 18 
 
Para González (2011) las características de los actos de investigación son las siguientes:  

 Sólo pueden ser realizados durante la etapa de investigación. 

 Son actos realizados por el Ministerio Público y la Policía, eventualmente con la autorización del Juez de Control. 

 Su finalidad es mediata e inmediata. 
 

 Diapositiva 19 
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El tema probatorio dentro del nuevo sistema penal acusatorio en nuestro país, toma una vital importancia. Por ese motivo el 
procesamiento del lugar de los hechos/hallazgo y el manejo adecuado de una evidencia conforme al procedimiento de la cadena de 
custodia, garantiza el éxito de la investigación criminalística por parte de los servidores que estuvieron involucrados en ésta. 

 Diapositiva 20 y 21 
 
Gutiérrez (2008) define al lugar del hecho como el sitio o espacio donde se ha cometido un acto ilícito, y en donde se encuentran los 
indicios y evidencias. También se le conoce como el lugar del delito, la escena del crimen, o el escenario de la investigación; el 
propósito fundamental de su estudio es el de lograr tanto la reconstrucción del hecho como la verdad de lo ocurrido. 
 
Otros autores señalan al lugar de los hechos como el espacio material o escena del crimen donde presuntamente se cometió el 
delito que se investiga y que por ello puede contar con evidencias relacionadas con la investigación. 
 

 Diapositiva 22 
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El Lugar del hallazgo es descrito como el espacio material donde se encuentran los elementos que pueden ser considerados como 
evidencias en la integración de una investigación por la comisión de un delito (Gutiérrez, 2008). 

 Diapositiva 23 
 
Es importante señalar que el lugar del hecho y el lugar del hallazgo; son lugares relacionados entre sí y en ocasiones pueden ocupar 
el mismo espacio, pero en otras son sitios diferentes. Gutiérrez (2008) clasifica el lugar del hecho en típico y atípico. 
 
a) Típico. Es el sitio en el que todos los indicios y evidencias se encuentran en la misma área, por lo que el lugar del hecho será el 

mismo que el lugar del hallazgo. 
b) Atípico. Es donde pueden encontrarse indicios y evidencias en lugares diferentes con respecto a la escena del crimen. 

 
En el lugar de los hechos/hallazgo se encuentran evidencias físicas que contribuyen a reconstruir el crimen, identificar el criminal y 
vincularlo con la víctima.  
 
Los servidores públicos con función de policías y peritos, son los encargados del lugar de los hechos. Los policías están obligados  a 
llevar a cabo el acordonamiento del sitio e impiden entrar a los curiosos, familiares o cualquier otra persona distinta a las autorizadas 
para iniciar el procesamiento del lugar del hecho o hallazgo a cargo de los peritos preferentemente. 
 
Hasta antes del 19 de Junio del 2008, el termino de «Cadena de Custodia», cadena tecnificada, cadena de seguridad de las 

evidencias, seguramente resultaba poco habitual en nuestro lenguaje policial. El propio sistema penal inquisitivo no oponía mayores 

exigencias en el levantamiento y conservación de la evidencia física. El profesionalismo, responsabilidad, transparencia y rendición 

de cuentas del perito y la policía en el sistema penal acusatorio, ha creado mecanismos de registro y actas para el desarrollo de la 

investigación policial con carácter técnico y científico. 
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La cadena de custodia es un documento –formato- que garantiza y da certeza respecto al manejo de la evidencia recabada; por lo 

tanto, se deben describir a detalle los elementos de la evidencia y el nombre de quien levanta o traslada lo asegurado al laboratorio, 

esto se convierte en el primer eslabón de la cadena. 

La cadena de custodia es la aplicación de una serie de normas tendentes a asegurar, embalar y proteger cada elemento material 

probatorio para evitar su destrucción, suplantación, alteración o contaminación, lo que podría implicar serios problemas en la 

investigación de una conducta punible. Es un sistema de aseguramiento que, tiene como fin garantizar la autenticidad de la 

evidencia que se utilizará como “prueba” dentro del proceso. Además, la cadena de custodia supone que la evidencia se mantiene 

en un lugar seguro donde no tengan acceso personas no facultadas para ello. 

Para ello es necesario realizar lo que establecen los protocolos de cadena de custodia, publicados por la Procuraduría General de la 
República en México, en los que se establece la etapa que consiste en la no alteración del lugar de los hechos; se buscan dos fines 
esenciales: inmediato y mediato.  

 Diapositiva 24 
 
Como primer paso para la preservación del lugar de los hechos se tienen dos objetivos: 
a) Inmediato, conservar en su sitio original cada uno de los indicios o evidencias, tanto en las zonas cercanas al sitio en que se 

encuentre el objeto que se considera principal, o bien alrededor, sobre o debajo de un cuerpo, en caso de haber cadáveres, 
como objetos que se localicen en la escena del delito. 
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Diapositiva 26 
 
b) Mediato, que establece las condiciones para reconstruir lo sucedido y determinar la verdad histórica con tanto apego a la 

realidad como sea posible, identificando al o a los presuntos autores del mismo. 
 

 Diapositiva 27 
 

En el lugar de los hechos/hallazgo, se debe de llevar a cabo el procesamiento a través de diversos métodos y técnicas forenses. 
Estas se integran por un conjunto de observaciones, comprobaciones y procedimientos que se realizan en el sitio donde 
presuntamente se cometió un hecho delictivo. El propósito fundamental es ubicar los elementos y el estado en que se encuentra el 
lugar de los hechos o el lugar del hallazgo junto con sus evidencias e indicios. Se debe de tener un especial cuidado y atención, 
sobre todo el control del lugar de los hechos/hallazgo, porque este constituye el punto de partida para ubicar los indicios y por lo 
tanto el inicio de la cadena de custodia. 
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En el procesamiento del lugar del hecho o del hallazgo,  deben tomarse fotografías tanto del interior como del exterior, así como de 
los objetos encontrados que sean de interés para la investigación del delito.  
 
La obligación de preservar el lugar de los hechos, por parte de las diversas autoridades mencionadas en el párrafo anterior, se debe 
llevar a cabo hasta que el personal especializado preferentemente los peritos se hagan cargo del procesamiento del lugar, ya sean 
los peritos expertos en diversas materias por ejemplo: criminalística de campo, balística, dactiloscopia, química forense, tránsito 
terrestre, etcétera, o la policía de investigación facultada para ello. Así mismo, todos los datos reunidos por las autoridades 
responsables de preservar el lugar de los hechos y/o hallazgo deberán de registrarse en el registro de cadena de custodia (RCC), 
esto en términos del Acuerdo A/002/2010 de la Procuraduría General de la República. 
 
De acuerdo a Angulo (2007, en Calvo, 2000) en un lugar de hechos se deben de considerar los siguientes puntos:  
 
a) Primer perímetro interno: Corresponde al lugar de los hechos, sólo entran los técnicos y los investigadores. 
b) Segundo perímetro intermedio: Es para las autoridades judiciales y policías, medios de comunicación, personal de apoyo, 

familiares y personas relacionadas con el caso. 
c) Tercer perímetro externo: Es donde están los curiosos, allí se debe infiltrar un investigador entre el público, y un fotógrafo, para 

que tome fotos a personas y circunstancias que le llamen la atención.  
 
Así mismo se debe poner mucha atención en los Indicios o evidencia, estas son las huellas, vestigios y demás elementos materiales 
del hecho delictuoso, que puedan encontrarse en el lugar de los hechos y/o lugar del hallazgo y que por sus características pueden 
tener alguna relación con la comisión del delito que se investiga. 
 

 Diapositiva 27 
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En nuestro país, las unidades de policía y los peritos dirigidos o coordinados por el Agente del Ministerio Público Federal, proceden a 
inspeccionar el lugar, con la finalidad de identificar si realmente se trata de un presunto hecho delictivo, determinado por la presencia 
de indicios o evidencias. Para ello se hará una inspección metódica, completa, minuciosa y sistemática del lugar de los hechos y/o 
del hallazgo.  
 

 Diapositiva 28 
 
Una vez hecha la observación y seleccionadas las áreas donde se realizará el recorrido se aplicará el método más adecuado para 
proceder a la búsqueda y localización de los indicios, sólo  a manera de ejemplo citaremos algunas de las técnicas más utilizadas, 
como lo son: 
 

Diapositiva 29 y 30 
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 Criba 

 Espiral 

 Franjas 

 Círculos concéntricos 

 Búsqueda por sector o zonas 

 Búsqueda en abanico 

 Punto a punto 

 Búsqueda en rejas o parrilla 

 Diapositiva 31 y 32 

Es necesario hacer una búsqueda de cualquier material sensible y significativo relacionado con la investigación, mediante protocolos 
establecidos, así como seguir los manuales de buenas prácticas recomendados por organizaciones internacionales como por 
ejemplo el de la ONU, así como emplear los métodos y técnicas de búsqueda recomendados por la investigación criminalística. 
Cuando ya estén ubicados los indicios, se señalizaran y fijarán mediante las técnicas más adecuadas, como la fotográfica o 
mediante la toma de video. 
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 Diapositiva 33 
 
El protocolo de cadena de custodia menciona los tipos de lugares que se deben proteger: lugares abiertos y lugares cerrados. 
 

 Diapositiva 34 
 
Para realizar una efectiva preservación del lugar de los hechos, se deberán emplear las técnicas adecuadas de acordonamiento, lo 
cual dependerá de cada caso en particular y del tipo de área en el que se encuentre: abierta cerrada o mixta. La acción de preservar 
el lugar de los hechos y/o del hallazgo, a cargo del personal de la policía, no sólo consiste en acordonar, sino en impedir que: 
 

 Otras personas deambulen innecesariamente por el lugar. 

 Se manipulen objetos que pudieran servir de indicios o evidencias. 

 Alguien toque los cuerpos o restos humanos. 

 Se contaminen objetos en que pudieran encontrarse huellas dactilares. 

 Se toquen objetos sin el permiso del personal que resguarda el lugar. 
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 Se desechen objetos que pudieran tener relación con el hecho. 
 
La fijación es el procedimiento que permite describir detalladamente el lugar de los hechos y/o hallazgo y la localización de los 
indicios o evidencias, mediante técnicas como la fotografía, la videograbación, la planimetría y las cintas magnetofónicas (Angulo, 
2007). 
 

 Diapositiva 35 
 
Aquí los responsables de procesar los indicios deberán de establecer las medidas necesarias de seguridad para el procesamiento 
de los mismos, estos deberán de usar guantes, gorros, batas, gafas y todo lo necesario para la conservación y preservación de la 
evidencia, para que esta no sufra alguna alteración o modificación. Se recomienda considerar lo establecido por el acuerdo A/078/12 
de la Procuraduría General de la República, en el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos 
para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de 
abril de 2012.  
 
El proceso de registro se da una vez localizado el indicio o evidencia, asignándole el número que le corresponda en todo el 
procedimiento penal, anotando en una tarjeta, etiqueta u otro medio el dato del indicio o evidencia al que corresponda, el número, la 
Averiguación previa relacionada, etc. y siempre se deberán proteger los indicios o evidencias que se encuentren a la intemperie. 
 
El manejo inadecuado de las evidencias conduce a su contaminación, deterioro o destrucción, siendo ésta la causa más frecuente 
que impide su ulterior examen en el laboratorio. Cuando llegue el momento de proceder a su levantamiento, éste se realizará con la 
debida técnica a fin de evitar consecuencias que impidan su análisis. 
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 Diapositiva 36 
 
Una vez que se ubicaron, fijaron e identificaron los indicios o evidencias por parte de los peritos o policías facultadas, se procede 
hacer un inventario de los mismos, con su descripción y el estado en que se encontraron, se realiza el levantamiento de acuerdo a 
los protocolos establecidos y las técnicas adecuadas en la investigación criminalística. Posteriormente se procede a embalar las 
evidencias inventariadas en el empaque o contenedor adecuado, debidamente cerrado, etiquetado o sellado. Así mismo, se deben 
detallar en el Registro de Cadena de Custodia, la manera en que se realizó la recolección, el embalaje y el etiquetado de las 
evidencias, así como las medidas tomadas para garantizar la integridad de las mismas, es importante resaltar el registro de las 
personas que intervinieron en las mismas, recabando nombre, cargo y proceso que realizó cada una de ellas, incluyendo sus propias 
firmas. 
 

 Diapositiva 37 
 
El traslado de los indicios o evidencias debe ser el adecuado, tomando en consideración la naturaleza de las mismas, así como las 
condiciones climatológicas, el medio y forma de transportarlas, en virtud de que si no se toman las medidas necesarias y adecuadas 
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para su traslado estos indicios y evidencias podrían ser modificados, alterados o en el peor de los casos destruidos. Una vez que se 
hayan recolectado, levantado, embalado y etiquetado técnicamente los indicios o evidencias del hecho delictuoso por parte de los 
elementos de las unidades de la policía facultadas, o los peritos que intervinieron en el procesamiento del lugar de los hechos, estos 
deberán de tomar las medidas necesarias para asegurar la integridad de los mismos. 
 
La cadena de custodia es el procedimiento de control que se aplica al indicio, desde la localización por parte de una autoridad, 
policía o Agente del Ministerio Público, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, según se trate de la averiguación 
previa o el proceso penal.  
 

 Diapositiva 38 
 
El acuerdo 06/2012 de la Secretaria de Seguridad Pública, conceptualiza a la cadena de custodia como, “el procedimiento de control 
que se aplica al indicio desde la localización por parte de una autoridad, policía o agente de ministerio público, hasta que la autoridad 
competente ordene su conclusión, según se trate de la averiguación previa o el proceso penal” 
 
El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 227 señala: “La cadena de custodia es el sistema de control y registro 
que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o 
aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.”. 
 
Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicara teniendo en 
cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado; lugares y 
fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado; igualmente se registrara el nombre y la identificación 
de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. 
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 Diapositiva 39, 40 y 41 
 
Por otro lado Fuertes (2007) menciona que la cadena de custodia es un procedimiento establecido por la normativa jurídica que tiene 
el propósito de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de elementos materiales de prueba como documentos, armas 
de fuego, muestras de orgánicas e inorgánicas, proyectiles, vainas, armas blancas, etc., desde el momento en que son encontrados 
en el sitio del suceso o lugar de los hechos, hasta que son entregados en los laboratorios criminalísticos o forenses a fin de que sean 
analizados y así obtener por parte de los expertos, técnicos o científicos, los resultados periciales correspondientes. 
 
Respecto a los conceptos anteriores, podemos observar que la cadena de custodia no solo es entendida como el procedimiento que 
asegura las características originales de los elementos materiales de prueba que se encuentren en el lugar de los hechos, sino que 
también se trata de los documentos escritos donde se refleja todo el procedimiento.  
 
 Constituye una serie de pasos que aseguran y protegen cada elemento material y evidencia física encontrada en la escena del 
delito, para evitar su destrucción, suplantación y contaminación, con la finalidad de garantizar que lo que se presenta en el juicio es 
lo mismo que se encontró en la escena del delito. 
 
Es  por lo tanto, un mecanismo que permite registrar de manera cierta y detallada cada paso que se da, con las evidencias 
encontradas en el sitio del suceso, de tal manera que permite mantener un control del flujo que esta desarrolla o experimenta a 
través de los diferentes sistemas (policial, laboratorio, etc.) hasta llegar a las instancias judiciales (Fuertes, 2007).  
 

A su vez el artículo 228 del mismo Código Nacional menciona quienes son responsables de preservar la cadena de custodia, la 
integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.  
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 Diapositiva 42 
 
Todos los pasos de la cadena de custodia van dirigidos a obtener certeza jurídica, minimizando el margen de error y la afectación del 
principio de verdad real al dictar sentencia judicial; reconstruyendo los hechos a través de los distintos elementos de prueba, de 
manera que se pueda garantizar la veracidad e integridad de la prueba, desde el momento mismo en que es localizada. 

 
Los sujetos procesales que intervienen en un juicio tendrán que debatir si un elemento de evidencia es admitido para que este tenga 
valor probatorio en el juicio oral, esto es tomando en cuenta el procedimiento legalmente establecido para la cadena de custodia en 
virtud de que esta asegura la autenticidad de la prueba. 

 
Por medio de la cadena de custodia, el juez podrá conocer si existen elementos probatorios y evidencias de la comisión de un delito, 
si los servidores públicos encargados de la investigación respetaron escrupulosamente la cadena de la custodia que debe privar 
sobre ellos, en caso de que no haya sido así, podrá restar toda credibilidad sobre su carácter probatorio y así el juzgador podrá tener 
absoluta certeza que el elemento probatorio encontrado en el lugar de los hechos es o no el mismo que servirá de base para el 
dictado de una sentencia condenatoria o absolutoria. 

 
Por lo tanto, si alguna de estas personas que intervinieron en la cadena de custodia es cuestionada en la diligencia de oralidad por la 
defensa o el juez, no deben dejar probabilidad alguna de que las evidencias presentadas como prueba en el juicio oral, cumplen con 
todos los protocolos establecidos por la ley. 

 
Angulo (2007) manifiesta que la cadena de custodia es un procedimiento establecido por la normatividad jurídica, que tiene el 
propósito de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de elementos materiales de prueba como documentos, muestras 
(orgánicas e inorgánicas), armas de fuego, proyectiles, vainillas, armas blancas, estupefacientes y sus derivados, etc.; entregados a 
los laboratorios criminalísticos o forenses por la autoridad competente a fin de analizar y obtener, por parte de los expertos, técnicos 
o científicos, un concepto pericial. 
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La cadena de custodia es la garantía procesal que afirma verazmente que el elemento de prueba en el juicio es el que fue 
recaudado o practicado, y que su integridad no ha sido sustituida o alterada a lo largo del proceso penal (Angulo, 2007).  La cadena 
de custodia es el documento escrito en donde quedan reflejadas todas las incidencias de una prueba. En este documento se reflejan 
los movimientos y acciones ejercidas sobre el elemento físico de la prueba. 
 
En el manual “50 preguntas sobre la cadena de custodia PGR” se manejan las reglas básicas de la Cadena de Custodia 
 

Ejercicio No. 2 
Instrucciones: Coloque la respuesta del enunciado    

Son las huellas, los vestigios y demás elementos materiales del 
hecho delictuoso, que puedan encontrarse en el lugar de los 
hechos y/o lugar del hallazgo y que por sus características 
pueden tener alguna relación con la comisión del delito que se 
investiga. 
 

2 

 
 
 

1. Lugar del hallazgo 

Es el espacio material o escena del crimen donde 
presuntamente se cometió el delito que se investiga y que por 
ello puede contar con evidencias relacionadas con la 
investigación 
 

3 

 
 

2. Indicio y/o evidencia 

Es el espacio material donde se encuentran los elementos que 
pueden ser considerados como evidencias en la integración de 
una investigación por la comisión de un delito  
 

1 

 
 

3. Lugar de los hechos 

 

 

El procesamiento del lugar de los hechos/hallazgo, el manejo adecuado de una evidencia conforme al procedimiento de la cadena de 
custodia, garantiza el éxito de la investigación. 

 

Leer Arts. 227 y 228 del CNPP 
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Ejercicio No. 3 
Instrucciones: Subraye la respuesta correcta 

1.- ¿A qué se refiere la Cadena de Custodia en materia criminalística?  
a).- Cordón de seguridad policial para resguardar el lugar de los hechos. 
b).- Método de sujeción para las personas detenidas por la policía. 
c).- Método de control y preservación del lugar de los hechos y las evidencias. 
d).- Procedimiento de control de la actividad pericial. 
2.- ¿Cuál es el procedimiento mediante el cual se resguarda y protege la evidencia o el indicio para su traslado al 
laboratorio?  
a).- Fijación del lugar del suceso y de sus evidencias 
b).- Levantamiento de evidencias 
c).- Embalaje de la evidencia 
d).- Observación científica de las evidencias 
3.- ¿Cómo se le denomina al vestigio resultante de la comisión de un delito y al cual se le ha determinado su naturaleza 
física, química y/o biológica, cuantitativa y cualitativamente en el laboratorio?  
a).- Indicio. 
b).- Prueba. 
c).- Evidencia. 
d).- Dato de prueba 
4.- ¿Cuál es el proceso de la investigación criminalística que va encaminado a conservar el escenario del crimen tal y 
como lo dejó el probable imputado?  
a).- Protección de lugar. 
b).- Embalaje. 
c).- Fijación. 
d).- Observación 
5.- ¿Cuál es el procedimiento que se realiza después de haber levantado y embalado evidencias, y que implica anotar el 
número de evidencia, de la investigación, sitio específico dentro del lugar de los hechos en donde fue levantada, su 
naturaleza, estudio pericial que debe realizarse, nombre de la persona que lo levantó, su firma y la fecha ?  
a).- Levantamiento de evidencias 
b).- Cadena de custodia.  
c).- Etiquetado de evidencias. 
d).- Embalaje de evidencias 
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¿El registro de la cadena de custodia es el documento en el que se describe el seguimiento de un indicio 
o evidencia desde su localización hasta la terminación definitiva del juicio? 
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Ejercicio No. 4 
Instrucciones: Una con una línea la respuesta correcta a la pregunta 
 

  

Criba, Franjas, Búsqueda en abanico son: Métodos de Búsqueda 

Fotografía, videograbación y planimetría son: Cadena de custodia 

Es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, 
objeto, instrumento o producto del hecho delictivo desde su localización, 
descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo 
hasta que la autoridad competente ordene su conclusión: 

Métodos de fijación  

 

 

Es necesario hacer una búsqueda de cualquier material sensible y significativo relacionado con la investigación, 
mediante protocolos establecidos, así como seguir los manuales de buenas prácticas. 

 

Leer Manual de Buenas Prácticas en la escena del Crimen y Art. 227 CNPP 

 
 

 

3.5 El perito como soporte técnico de la investigación en el sistema acusatorio.  
 

Los peritos que acudan al lugar de los hechos/hallazgo deben de tomar conocimiento de la existencia de algún presunto hecho 
delictivo, a partir de la notificación de la autoridad correspondiente sea municipal, estatal o federal. Igualmente deben proteger y 
acordonar para preservar del lugar de los hechos, valorar las evidencias, hacer una descripción de las evidencias y del lugar de los 
hechos/hallazgo, recolectar las evidencias, hacer el embalaje de las mismas y realizar la entrega-recepción al Ministerio Público. 
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Con estas actividades garantizan el soporte técnico de la investigación del delito en el sistema acusatorio. En razón de que, 
preservan el lugar de los hechos y sus evidencias, impidiendo que se alteren o manipulen. Una vez que se recolectan las evidencias 
se procede a su embalaje con su correspondiente información para su entrega al Ministerio Público y su posterior traslado al 
laboratorio pericial. Ya en el laboratorio, se realizarán los análisis de las evidencias de acuerdo al caso, a través de las 
especialidades criminalísticas de laboratorio como lo son la Genética, la Balística, etc., para que se emita el dictamen 
correspondiente que será entregado al ministerio público. Cabe señalar que la metodología científica y técnica que se aplica en los 
laboratorios de servicios periciales se recomienda se apegue a la buena práctica internacional, a través del cumplimiento de normas 
específicas como la ISO 17025. 
 

Todas las autoridades que intervengan en la cadena de custodia estarán obligadas a informar inmediatamente al Ministerio Público y 
llenar el formato correspondiente en el que se indique el nombre, cargo, firma y averiguación previa a la que corresponde el caso.  

 
La participación del servidor público o policía de investigación, perito, Ministerio Público que intervenga en la Cadena de Custodia 
concluirá en el momento en que la autoridad competente así lo determine de conformidad a las leyes aplicables. 
 
Por tal motivo, cualquier persona facultada para intervenir en el lugar de los hechos y/o lugar del hallazgo, que genere, reciba o 
analice muestras o elementos de prueba, automáticamente forma parte de la cadena de custodia. 

Diapositiva43 
 

Conforme a su finalidad, este procedimiento, permite conocer en cualquier etapa del proceso, dónde se encuentra el elemento de 
prueba, quién tiene la custodia del mismo, así como el nombre del policía de investigación, perito o autoridad a cargo que tiene la 
custodia del elemento de prueba, lo  anterior,  por lógica garantiza la seriedad o transparencia del dictamen emitido por los peritos 
expertos en cada una de las especialidades que tengan contacto con la medio de prueba, así como los diferentes laboratorios de 
criminalística, que intervienen en el análisis de la misma, ajustado a la rigurosidad y calidad exigida en la investigación científica. 
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 Diapositiva 44, 45 y 46 
 

Los actos de investigación en  relación a la cadena de Custodia está prevista en los artículos 227  y 228 del Nuevo Código Nacional 
de Procedimientos Penales, y conforme a los artículos 40 fracciones XI, 77 fracción VIII de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, artículo 4 inciso h de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la 19 fracción XIII de la Ley de 
la Policía Federal, Acuerdo A/002/10 y Protocolo de Cadena de Custodia emitidos por la Procuraduría General de la República; y el 
Acuerdo 06/2012 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del 
procesamiento de indicios y cadena de custodia en la Secretaría de Seguridad Pública. 

 Diapositiva 47 
 

 

3.5.1Coordinación interinstitucional en la investigación.  
 

El día 23 de noviembre del 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Convenio de Colaboración 
Interprocuradurías, celebrado por la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, y las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, con el objeto de establecer mecanismos de 
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coordinación y colaboración recíproca en lo que respecta a sus ámbitos de competencia, así como para adoptar una política integral 
que permita diseñar y ejecutar estrategias conjuntas en la lucha contra la delincuencia. 
 

 Diapositiva 48 
 

El objeto de dicho convenio es establecer los mecanismos para la coordinación y colaboración recíproca entre "las partes", en sus 
respectivos ámbitos de competencia, así como para adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias 
conjuntas en la lucha contra la delincuencia. 
 

Además de dicho convenio, se cuenta con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, organismo establecido por la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que preside el Procurador de la República y que engloba a todas las 
instituciones de Procuración de Justicia del país, quienes establecen periódicamente los acuerdos y lineamientos de cooperación a 
nivel nacional. Existen también diversos ordenamientos que regulan la coordinación interinstitucional en la investigación como: 
 

 El Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 Las Leyes Orgánicas de las Procuradurías Generales de Justicia de las diferentes Entidades Federativas. 

 La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Ley de la Policía Federal. 
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 Diapositiva 49 
 

El Código Nacional de Procedimientos Penales, señala en el artículo 127, que es competencia del Ministerio Público quién conduce 
la investigación, coordina a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción 
penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, 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 y el  artículo 131, señala que son obligaciones del 
Ministerio Público; II. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las policías 
y a los peritos durante la misma. 
 
 

3.5.2. El perito: Campo y gabinete.  
 

Se denomina Intervención Pericial a la actividad técnico científica que realiza un perito, solicitada por una autoridad ministerial o 
judicial; de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra perito, del latín “Peritus” que significa "sabio, 
experimentado, hábil o práctico en una ciencia o arte"; por lo que se refiere los Servicios Periciales Federales, perito es "la persona 
experta en alguna ciencia o arte con competencia para llevar a cabo una investigación respecto de alguna materia o asunto 
encomendado por el Ministerio Público de la Federación y otras autoridades". En los Servicios Periciales Federales hay dos tipos de 
peritos que son: 
 

 Profesionales. Quienes para ejercer su actividad profesional requieren tener cédula profesional expedida por la autoridad 
legalmente facultada para ello.  
 

 Técnicos. Quienes no necesitan cédula profesional para su ejercicio de acuerdo con las normas aplicables. 
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 Diapositiva 50 
 
En las Procuradurías Generales de Justicia Estatales existen diversas denominaciones de los peritos en atención a sus propias 
leyes orgánicas y reglamentos internos, son auxiliares directos del Ministerio Público y también atienden a autoridades judiciales, 
tanto del fuero común, como de fuero federal. 
 
Dentro del proceso de procuración de justicia, la intervención pericial permite realizar el análisis de indicios respecto a un presunto 
hecho delictivo, en donde el producto resultado se conoce como dictamen, mismo que de acuerdo al criterio del Ministerio Público 
solicitante se integra a la carpeta de investigación para aportar datos de prueba respecto a los hechos investigados. 
 
Se puede hablar de que existen dos tipos de eventos a considerarse para la participación de un perito, mismas que pueden generar 
dos tipos diferentes de intervenciones:  
 

 Diapositiva 51 
 

 La de Campo: que es la intervención que se realiza en el lugar de los hechos y/o hallazgo, conocida doctrinariamente como 
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investigación de campo, ocurre cuando el agente del Ministerio Público ordena la intervención de los peritos en especialidades 
que considere pertinentes para la preservación y procesamiento del lugar de los hechos/hallazgo. 
 

 La de Laboratorio: que es la investigación que se realiza como su nombre lo indica en los diferentes laboratorios de los 
Servicios Periciales, conocida como investigación de laboratorio, misma que ocurre cuando el agente del Ministerio Público 
solicita el estudio de la evidencia a peritos, cuya especialidad requiere del análisis mediante técnicas de laboratorio como la 
Química Forense, Genética, Balística, etc. 

 

 Diapositiva 52 

Tanto la investigación de campo como la de gabinete que realizan los peritos deben conservar una cadena de custodia estricta y 
bien documentada, ya que además de los análisis realizados a los indicios, éstas serán el soporte del peritaje.  
 

3.6 El peritaje:  
 

Terminadas las investigaciones periciales y perfeccionadas las opiniones, es necesario que todo sea llevado al conocimiento del 
juez, y por consiguiente, de las partes, para su utilización procesal. Aquí termina el fin práctico de la peritación. De ahí la necesidad 
de redactar el dictamen propiamente dicho.  
 
Ahora bien, al examen o estudio que realiza un perito sobre alguna problemática en torno a una persona, conducta o hecho, 
respecto de la que entrega su informe o dictamen pericial con sujeción a lo dispuesto en la ley se le denomina "Peritaje" (Florian, 
2010). 
 
La "Prueba Pericial" es la que surge del dictamen de los peritos y es el medio de prueba legal que consiste en los análisis científicos 
que realizan los expertos en las diferentes ciencias, disciplinas y artes que aplican a la investigación criminal. 
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Para efectos prácticos, existen manuales publicados de capacitación por competencias para dar cumplimiento a las solicitudes del 
Ministerio Público, sólo a manera de ejemplo la especialidad en “Criminalística de Campo”, el cual muestra el formato que debe 
seguirse para elaborar un Dictamen, Informe o requerimiento. 
 
 

3.6.1. Dictamen: Contenido y estructura.  
 

Florian (2010) define al dictamen como el instrumento en el que se documenta la opinión técnica que emite un perito o experto en 
cualquier arte, profesión o actividad, respecto del examen o análisis que haya hecho de una cuestión sometida a sus conocimientos, 
sobre una materia específica. 
 

 Diapositiva 53 
Contenido y Estructura 
 
Schiaffino (2002) menciona que en el dictamen queda plasmada toda actividad pericial (objetiva y clara), las conclusiones y el juicio 
técnico proponiendo una estructura del dictamen; mismo que desarrolla de la siguiente manera: 
 

Estructura. La fundamentación y las conclusiones son sus axiles. 
 

1. Aclaraciones y explicaciones. La primera finalidad es permitir visualizar sobre qué bases fácticas se funda la metodología 
empleada en la investigación, los principios científicos o técnicos, sus hipótesis, etcétera. 

2. Toma de posición del experto. El perito debe emitir su dictamen imparcialmente, aplicando lo mejor de sus conocimientos 
y técnicas, y si viola estos principios será responsable por sus hechos y dichos. 
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3. Certeza del dictamen. El discurso detallado, como su resultado final, deben ir acompañados de la indicación referente al 
grado de certidumbre que poseen sus comprobaciones. En ciertas ocasiones se puede decir con textos breves, en otros 
se necesitan explicaciones circunstanciadas. 

4. Datos estadísticos. Sin apartarse de sus responsabilidades, cuando el perito no puede arribar a un resultado seguro, sea 
por insuficiencia de los indicios o por el estado imperfecto de la investigación, científica, debe explicitar los motivos. 

5. Complejidad de la labor temática a dilucidar. Es una de las dificultades más graves que debe enfrentar el decodificador, 
debiendo proceder con razonada prudencia. 

 

La Procuraduría General de la República señala, en el Manual de capacitación por competencias para dar cumplimiento a la solicitud 
de la especialidad en “Criminalística de Campo que, la redacción del dictamen es la culminación del proceso para dar cumplimiento 
a la solicitud de la especialidad que se haya requerido la intervención del perito. En este caso nos avocaremos analizar el contenido 
del dictamen en materia de criminalística: 
 

a) Rubro. 
b) Autoridad solicitante. 
c) Exordio. 
d) Antecedentes. 
e) Planteamiento del problema. 
f) Método de estudio.  
g) Estudio de gabinete. 
h) Estudio de campo. 
i) Observaciones. 
j) Consideraciones. 
k) Conclusiones. 
l) Nombre y firma del perito. 
m) Bibliografía 
n) Anexos (material de apoyo técnico e ilustrativo). 

 



 

 

 122 

 Diapositiva 54 
 

Ejercicio No. 5 
Instrucciones: Escriba la letra correcta que da respuesta al enunciado 
 

  

 El Código Nacional de Procedimientos Penales, La Ley Orgánica de 
las Procuradurías, La Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y la Ley de la Policía son: __c___ 

a) Investigación de Campo  

 La intervención que se realiza en el lugar de los hechos y/o hallazgo 
se conoce como: ___a__ b) Dictamen 

 Documenta la opinión que emite un Perito experto en cualquier arte, 
profesión o actividad, respecto del examen o análisis que haya hecho 
de una cuestión sometida a sus conocimientos sobre una materia 
especifica. __b___ 
 

c) Ordenamientos que regulan la 
coordinación interinstitucional en 
la investigación 

 

 
 
3.6.2. Informe y opinión.  
 

El informe puede ser oral, escrito o mixto. 
a) Oral. Se produce verbalmente ante el tribunal; en él tiene mayor nitidez la participación de los sujetos procesales. Cuando las 

periciales son de naturaleza sencilla y el órgano de prueba es unipersonal, éste expone de manera inmediata, mientras razona, 
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observa y concluye, ante los receptores, quienes en el mismo instante proceden al interrogatorio, el pedido de explicaciones y 
las observaciones a que hubiera lugar. 

b) Escrito. Asegura un mayor carácter reflexivo y un razonamiento más sereno; permite una mejor organización del informe, con un 
resultado cuali-cuantitativo superior y más completo. 

c) Mixto (escrito y oral). Cuando luego de haber presentado el informe escrito se solicita que en el debate se produzca declaración, 
se habrá de considerar que ambas actividades constituyen un dictamen único.  

 
La Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, define el informe como: el documento 
en que el perito expone al Ministerio Público de la Federación y otras autoridades, que los elementos analizados no reúnen las 
características necesarias para resolver el problema planteado, o bien informa respecto de alguna otra situación relacionada con la 
solicitud. 

 Diapositiva 55 
 
Al informe lo integran los siguientes apartados: 

 

1. Rubro.  
2. Autoridad Solicitante.  
3. Exordio.  
4. Problema Planteado.  
5. Método de estudio 
6. Observaciones          
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 Diapositiva 56 
 
El informe contiene el nombre y firma de quien lo elabora al final de su opinión técnica y rubrica al margen en el resto de las hojas. 
Debe estar impreso en hojas membretada. 
 

 

Opinión  
 
Lo que distingue a un perito de un testigo cualquiera es que el perito es llamado al juicio para declarar algo en lo que su experticia es 
un aporte para el mismo y que le permite dar opiniones y conclusiones relevantes acerca de diversas cosas (Benavente, 2007). 
 

 Diapositiva 59 
 
El aporte central de los peritos normalmente se produce en el lenguaje de opiniones que surgen como consecuencia de la utilización 
de conocimiento experto para comprender ciertos hechos o fenómenos. 
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 Diapositiva 60 
 
a) Aquel en el que el experto entrega una opinión sobre hechos directamente observados. Se trata de situaciones en que el perito 

observa hechos sobre los que declara pero a la vez aporta opiniones acerca de esos hechos que suponen conocimiento experto, 
por ejemplo tratándose de un experto en huellas digitales o balísticas. 

b) Aquel en el que el experto entrega una opinión sobre hechos presentados por terceros, es decir, que no han sido objeto de 
percepción directa de su parte. Típicamente se produce en casos en que el experto es confrontado con hipótesis de diversa 
índole en donde se le pide asuma como verdadero ciertos hechos que no ha tenido oportunidad de presenciar. 
 

c) Aquel en que el experto entrega una opinión basada en principios generales de la disciplina que profesa, aun cuando no estén 
relacionados necesariamente con hechos concretos o específicos del caso, como por ejemplo, cuando un perito es convocado a 
juicio para relatar acerca de los procedimientos adecuados para obtener conclusiones o realizar exámenes sobre determinados 
objetos, todo lo cual se hace para credibilidad de otras pericias del caso. 

 
d) Aquel en el que el experto declara sobre un hecho que él observo a través de su conocimiento especializado. Se trata de 

declaraciones sobre hechos y no opiniones, pero que ´solo podrían ser entregadas por alguien que tiene conocimiento experto 
que lo habilita para percibir ciertos hechos, como por ejemplo, cuando un perito hace análisis microscópico de una sustancia 
mucosa encontrada en la víctima y afirma que dicha sustancia contenía espermatozoides. 
 

El énfasis central del aporte del perito está dado por su capacidad de entregar opiniones al Tribunal basadas en su 
experiencia. 
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Ejercicio No. 6 
Instrucciones: Relaciona las columnas: 
 

Pregunta Respuesta 

1. Dato de prueba ( 1  ) Es el contenido de un determinado medio de prueba aún no 
desahogado ante el Tribunal de enjuiciamiento 

2. Medios de prueba lícitos ( 2   ) Cuando se hayan obtenido por medios idóneos permitidos en 
la ley procesal 

3. Actos de investigación (  3  )Son actos realizados durante la etapa de investigación  

 
 

 
 

Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula 
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Módulo IV. La declaración del perito en juicio.  
 

Los peritos son personas que comparecen a juicio para aportar un conocimiento experto, que se encuentra más allá del 

conocimiento del juzgador, permitiéndoles dar opiniones y conclusiones que son consideradas para decidir un caso; estas opiniones 

son entregadas a través de peritajes. 

 Diapositiva 1 

El juicio oral es público, concentrado y con vigencia estricta del principio de inmediación. Esto supone que el tribunal debe recibir y 

percibir en forma personal y directa la prueba pericial, y que su recepción y percepción debe obtenerse a partir de su fuente directa. 

De este modo, salvo casos muy excepcionales, los peritos deberán comparecer personalmente al juicio para declarar y ser 

examinados y contra examinados directamente por las partes, sin permitirse la reproducción de sus declaraciones anteriores por 

medio de su lectura. 
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 Diapositiva 2 

Roxin menciona tres formas de contribución de un perito en un juicio: 

• Cuando informa sobre principios generales de la disciplina. 

• Cuando comprueba los hechos que únicamente pueden ser observados, comprendidos o juzgados exhaustivamente en 

virtud de conocimientos profesionales especiales. 

• Cuando extrae conclusiones que únicamente pueden ser averiguadas en virtud de conocimientos profesionales.  

 Diapositiva 3 
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4.1 La obligación y responsabilidad del perito para comparecer a juicio:  
 

Los peritos tienen la obligación de comparecer a la apertura de la audiencia de debate del juicio oral. El testimonio del perito produce 

en la audiencia la interpretación de una información relacionada con el delito que exige un conocimiento especializado; por tanto, 

tiene la obligación de asistir debido a que la información que posee no puede incorporarla ninguna otra persona al tribunal de 

enjuiciamiento. El experto o especialista que está obligado a comparecer a la audiencia tiene la responsabilidad de hacerlo so pena 

de sanción o apercibimiento en caso de su incomparecencia. 

El Tribunal de enjuiciamiento conforme a las disposiciones del Código Nacional puede ordenar el arresto hasta por quince días ante 

la contumacia de las obligaciones procesales de peritos que atenten contra el principio de continuidad, como lo pueden ser sus 

incomparecencias injustificadas a audiencia o aquellos actos que impidan que las pruebas puedan desahogarse en tiempo y forma. 

Incluso, cuando los peritos no comparecen a la audiencia de debate del juicio oral pueden ser llevados mediante la fuerza pública en 

una segunda citación. 

 
4.1.1 Citación del perito a audiencia.  
 
La prueba pericial comprende el testimonio de un perito que comparece a juicio oral. Por tanto, deberá producirse la citación del 
perito a la audiencia de debate de juicio oral con el objeto de desahogar dicha prueba pericial.  Hay que recordar que son el agente 
del ministerio público, la defensa, el imputado, la víctima o el asesor jurídico quienes deciden si traen o no a un perito a la audiencia 
de juicio; de manera que, en este supuesto están obligados a presentarlo o solicitar al tribunal de enjuiciamiento realice la citación 
para su oportuna comparecencia a la citada audiencia.  En el nuevo proceso penal mexicano los peritos son concebidos como 
peritos que proponen las partes y no como auxiliares del tribunal de enjuiciamiento. 
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 Diapositiva 4 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 90, partiendo de que toda persona está obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional o 

ante el Ministerio Público cuando sea citada, quedando exceptuados de esa obligación, entre otros, las personas imposibilitadas 

físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. La citación a un perito se hará 

por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación 

se realice en forma distinta. 

 Diapositiva 5 

De acuerdo al art. 91 con relación a la forma de realizar las citaciones: en el caso de un perito que se haya desempeñado como 

servidor público y no sea posible su localización, el órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios 

la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca 
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a la audiencia respectiva. Cuando sea necesaria su presencia para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del 

asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, 

cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al perito que 

haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin 

perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios ya señalados. 

 Diapositiva 6 

En caso concreto de que las partes en un juicio, ofrezcan como prueba a un perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, 

salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su 

comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. Es pertinente hacer notar que en caso de que las partes, estando 

obligadas a presentar a sus peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que 

justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la 

comparecencia de sus peritos. 
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 Diapositiva 7 

Para tener por bien hecha la citación, el documento en el que se ordene, deberá contener: a) la autoridad y el domicilio ante la que 

deberá presentarse; b) el día y hora en que debe comparecer; c) el objeto de la misma; d) el procedimiento del que se deriva; e) la 

firma de la autoridad que la ordena, y f) el apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. 

 

Ejercicio No. 1 
Instrucciones: Escriba la letra correcta que da respuesta al enunciado. 
 

1. Es el objetivo de la prueba pericial __c__ a) Una opinión técnico-científica 

2. El dictamen pericial es ___a___ 
b) Esclarecer a través de sus 

conocimientos especializados los puntos 
a debate señalados por las partes. 

3. La finalidad de la comparecencia del perito a Juicio 
___b__  

c) Descubrir o valorar un elemento de 
convicción 
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El Perito deberá estar en una actualización constante en su materia, así como lograr su certificación por 
competencias, ISO y otras que estén relacionadas con la materia en que se desempeñan. 

 

Leer Procesos de Certificación 

 
 

4.1.2 Preparación del perito para su comparecencia en juicio.  
 

 

 Diapositiva 8  

La preparación del perito juega un papel importante en el juicio oral, siendo fundamental que exista una o varias reuniones previas al 

juicio con la autoridad o el abogado de la defensa según sea el caso, en dichas reuniones ambos revisaran el contenido del 

dictamen, la teoría del caso y el contenido de la carpeta de investigación, a fin de conocer a fondo los detalles relevantes y las 

posibles debilidades que pudiesen existir, se analizarán los posibles errores que puedan cometerse, así como la información que se 

le solicitara al perito a través de las diversas preguntas que se le formularan.  
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El perito deberá comprender el interrogatorio que se le realizará de manera clara y precisa, a fin de contestar lo más apegado a la 

defensa de su dictamen, a la realidad y de una forma tranquila, lo anterior evitara que se ponga nervioso, aclarar las dudas 

relacionadas al interrogatorio y podrá conversar con el interrogador, precisando puntos que den fortaleza al interrogatorio directo, 

evitando que se den respuestas que puedan ser usadas por el contrario en el contra-examen, de esta manera se fortalecerá el 

dictamen emitido a través de una preparación adecuada. 

 Diapositiva 9 

Otros aspectos que el abogado litigante, el Ministerio Público y el Juez habrán de considerar previo a las diligencias al desarrollo del 

juicio de la oralidad, son aquellos supuestos procesales que por muy bien preparada la acusación o bien la defensa o que llegado el 

momento hubiese sido motivo del dictado de una sentencia es considerar las causas de excusa o impedimento de los peritos. 

Deberán excusarse o podrán ser recusados por las mismas causas previstas para los jueces o magistrados y ministerio público. 

La excusa o la recusación será resuelta por la autoridad que resulte competente de acuerdo con las disposiciones aplicables, previa 

realización de la investigación que se estime conveniente. 

Son causas de impedimento de los peritos: 



 

 

 135 

 Diapositiva 10, 11 y 12 

1. Haber intervenido en el mismo procedimiento como perito, consultor técnico o tener interés directo en el procedimiento. 

2. Ser cónyuge, concubina o concubinario, conviviente, tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en línea 

colateral por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo grado con alguno de los interesados, o que éste cohabite o 

haya cohabitado con alguno de ellos. 

3. Ser o haber sido tutor, curador, haber estado bajo tutela o curatela de alguna de las partes, ser o haber sido administrador 

de sus bienes por cualquier título. 

4. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, o cualquiera de sus parientes en los grados expresados o, 

tenga un juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguna de las partes. 

5. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, o cualquiera de sus parientes en los grados expresados, sea 

acreedor, deudor, arrendador, arrendatario o fiador de alguna de las partes, o tengan alguna sociedad con éstos. 

6. Cuando antes de comenzar el procedimiento o durante éste, haya presentado él, su cónyuge, concubina, concubinario, 

conviviente o cualquiera de sus parientes, querella, denuncia, demanda o haya entablado cualquier acción legal en contra 

de alguna de las partes, o cuando antes de comenzar el procedimiento hubiera sido denunciado o acusado por alguna de 

ellas. 

7. Haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento o haber hecho promesas que 

impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna de las partes. 

8. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o cualquiera de sus parientes en los grados que la ley 

expresa, hubiera recibido o reciba beneficios de alguna de las partes o si, después de iniciado el procedimiento, hubiera 

recibido presentes o dádivas independientemente de cuál haya sido su valor. 
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Cuando un perito advierta que se actualiza alguna de las causas de impedimento, lo hará del conocimiento de su oferente para que 

éste a su vez trámite ante el juez o magistrado la declaratoria de separación del asunto por esta causa; con la consecuente 

designación del que lo realizará, de conformidad con lo que establezca la ley y el órgano jurisdiccional deberá resolver quién debe 

seguir conociendo del mismo. 

Es claro que la ley prevé que para el caso en que el perito no se excuse a pesar de tener algún impedimento, procederá la 

recusación. 

La contra parte del oferente de la prueba pericial interpondrá ante el juez o magistrado por escrito y dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a que se tuvo conocimiento del impedimento. Se interpondrá oralmente si se conoce en el curso de una audiencia y 

en ella se indicará, bajo pena de inadmisibilidad, la causa en que se justifica y los medios de prueba pertinentes.  

Interpuesta la recusación, el perito recusado se abstendrá de seguir conociendo y esperara al resultado de la tramitación de este 

recurso y concluido el debate, el órgano jurisdiccional competente resolverá de inmediato sobre la legalidad de la causa de 

recusación que se hubiere señalado y, contra la misma, no habrá recurso alguno. 

El efecto de la recusación y excusa es la sustitución del perito. 

 Diapositiva 13 

Excepciones al principio de oralidad 
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 Diapositiva 14 

Afecta a la actuación pericial, lo que en los Acuerdos aprobatorios se determine que cuando no existe controversia sobre una 

diligencia de investigación y los resultados de la misma, se ha de admitir como prueba el dictamen pericial y no se requiere que el 

perito declare, pero esto debe ser claramente estipulado por las partes.  

Idoneidad de los peritos 

 Diapositiva 15 

De los intervinientes en el juicio oral que así lo estimen pertinente pueden acompañar a la audiencia informes de peritos de su 

confianza sobre algún punto controvertido, pidiendo que el perito sea citado a la audiencia del juicio oral. Para ello deben acompañar 

en la Audiencia de Preparación los comprobantes o certificados que acreditan la idoneidad profesional de los peritos. 
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 Diapositiva 16 

La justificación de acompañar a la audiencia de preparación del juicio oral,  el documento material de que consta la pericia y los 

comprobantes de idoneidad de quien la elaboró, es para poder enfrentar de manera adecuada los debates que en esta audiencia 

pueden originarse en torno a este medio probatorio; ya que en la audiencia se discutirán fundamentalmente dos cosas: en primer 

lugar, si la pericia es o no pertinente, esto es, si recae o no sobre una materia controvertida que para su adecuada apreciación se 

requiere conocimientos especiales en una determinada ciencia, arte u oficio, y para ello utilizaremos el texto del informe pericial; y, 

en segundo lugar, si el informe fue o no elaborado por un perito, para lo cual utilizaremos los referidos comprobantes. Sólo esto se 

debatirá en la audiencia. El determinar si el peritaje, es o no de calidad o si su autor los conocimientos para evacuarlo en debida 

forma, son cuestiones objeto de debate en el juicio oral mediante el interrogatorio y contrainterrogatorio del perito. 
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 Diapositiva 17 

El trabajo de preparación de la teoría del caso es un ejercicio que se actualiza a medida que se va recopilando la información, por lo 

tanto se requiere un análisis detallado de los relatos que los peritos del caso realizan (tanto los peritos propios como los de la 

contraparte), antes de la participación en el juicio oral. Una vez definida la teoría del caso se deberá identificar lo que cada elemento 

de esa construcción aportará, por ejemplo, lo que cada perito deberá presentar se mostrará en una determinada secuencia (v. gr., 

cronológica, lógica, temática, etc.), y esta deberá ser cómoda para el receptor de los mensajes (juez o jurado). Las conclusiones de 

los informes de peritos que se presentarán, deberán revelar los aspectos y conclusiones de sus informes que resulten importantes 

para la teoría del caso. 

La prueba pericial es el testimonio de un perito desahogado en la audiencia de juicio oral. Su testimonio en juicio no puede ser 

remplazado por la lectura de su dictamen escrito y éste no puede ser incorporado como prueba en la audiencia.  

Previo a cualquier audiencia, se llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a declarar, para lo cual deberá 

proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Dicho registro lo llevará a cabo el personal auxiliar de la sala, dejando 

constancia de la manifestación expresa de la voluntad del declarante de hacer públicos, o no, sus datos personales. 

Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer en la misma respetuosamente, en silencio y no podrán introducir instrumentos 

que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco podrán portar armas ni adoptar un comportamiento 

intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. 
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Las carpetas digitales, también podrán ser consultadas por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas, salvo 

que durante el proceso el Órgano jurisdiccional restrinja el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación, el principio de 

presunción de inocencia o los derechos a la privacidad o a la intimidad de las partes, o bien, se encuentre expresamente prohibido 

en la ley de la materia. 

Utilización de medios electrónicos 

La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas 

para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales, siempre y cuando se garantice 

previamente la identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto. 

Dentro de cualquier audiencia y antes de que toda persona mayor de dieciocho años de edad inicie su declaración, con excepción 

del imputado, se le informará de las sanciones penales que la ley establece a los que se conducen con falsedad, se nieguen a 

declarar o a otorgar la protesta de ley; acto seguido se le tomará protesta de decir verdad. 

 
4.2 Audiencia de juicio. Estructura y desarrollo:  
 

Siguiendo las disposiciones contenidas en el capítulo II del Código Nacional de Procedimientos Penales, se enmarcan los aspectos 

generales que dan estructura a la audiencia del juicio oral, de la manera siguiente: 
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 Diapositiva 18 

  

a) Disposiciones comunes a la instalación de la audiencia. 

 Diapositiva 19 

a.1) Los actos procedimentales que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo 

los casos de excepción que prevea este código. En sus art. 351, 352 y 353 que a la letra dicen: 
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 Diapositiva 20 

Artículo 351. La audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de diez días naturales cuando: I. 

Se deba resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse en forma inmediata; II. Tenga que practicarse 

algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensable una 

investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de dos sesiones; III. No comparezcan testigos, 

peritos o intérpretes, deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos 

comparezcan, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública; IV. El o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el 

acusado o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate; V. El Defensor, el 

Ministerio Público o el acusador particular no pueda ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior, o en 

caso de muerte o incapacidad permanente; VI. Alguna catástrofe o algún hecho extraordinario tornen imposible su continuación. El 

Tribunal de enjuiciamiento verificará la autenticidad de la causal de suspensión invocada, pudiendo para el efecto allegarse de los 

medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para lo cual deberá anunciar el día y la hora en que continuará 

la audiencia, lo que tendrá el efecto de citación para audiencia para todas las partes. Previo a reanudar la audiencia, quien la presida 

resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El Tribunal de enjuiciamiento ordenará los aplazamientos que se 

requieran, indicando la hora en que continuará el debate. No será considerado aplazamiento ni suspensión el descanso de fin de 

semana y los días inhábiles de acuerdo con la legislación aplicable. 

Artículo 352. Si la audiencia de debate de juicio no se reanuda a más tardar al undécimo día después de ordenada la suspensión, se 

considerará interrumpido y deberá ser reiniciado ante un tribunal de enjuiciamiento distinto y lo actuado será nulo. 
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Artículo 353. Las decisiones del tribunal de enjuiciamiento, así como las de su presidente serán verbales, con expresión de sus 

fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera o las partes así lo soliciten, quedando todos notificados por su emisión. 

Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella. 

a.2) La disciplina en la audiencia estará a cargo del órgano jurisdiccional. Toda persona que altere el orden en éstas podrá ser 

acreedora a una medida de apremio sin perjuicio de que se pueda solicitar su retiro de la sala de audiencias y su puesta a 

disposición de la autoridad competente. 

 Diapositiva 21 

a.3) Por lo que hace al imputado, antes y durante la audiencia, tendrá derecho a comunicarse con su defensor, pero no con el 

público. Si infringe esa disposición, el órgano jurisdiccional podrá imponerle una medida de apremio. 
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 Diapositiva 22 

Si alguna persona del público se comunica o intenta comunicarse con alguna de las partes, el órgano jurisdiccional podrá ordenar 

que sea retirada de la audiencia e imponerle una medida de apremio. 

a.4) La identificación de declarantes se hará previamente a la audiencia, y toda persona que vaya a declarar, deberá proporcionar su 

nombre, apellidos, edad y domicilio. Dicho registro lo llevará a cabo el personal auxiliar de la sala, dejando constancia de la 

manifestación expresa de la voluntad del declarante de hacer públicos, o no, sus datos personales. 

 Diapositiva 23 

a.5)  El Órgano jurisdiccional podrá, por razones de orden o seguridad en el desarrollo de la audiencia, prohibir el ingreso a: 
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 Diapositiva 24 

Personas armadas, salvo que cumplan funciones de vigilancia o custodia; 

Personas que porten distintivos gremiales o partidarios; 

Personas que porten objetos peligrosos o prohibidos o que no observen las disposiciones que se establezcan, o cualquier otra que el 

órgano jurisdiccional considere como inapropiada para el orden o seguridad en el desarrollo de la audiencia. 

El órgano jurisdiccional podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas, según la capacidad de la sala 

de audiencia, así como de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Los periodistas, o los medios de comunicación acreditados, deberán informar de su presencia al órgano jurisdiccional con el objeto 

de ubicarlos en un lugar adecuado para tal fin y deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia. 

a.6) La audiencia se realizará con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el órgano jurisdiccional y de las partes que 

intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin autorización del órgano 

jurisdiccional. 
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 Diapositiva 25 

El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento a lado de su defensor. Sólo en casos excepcionales 

podrán disponerse medidas de seguridad que impliquen su confinamiento en un cubículo aislado en la sala de audiencia, cuando 

ello sea una medida indispensable para salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. 

Si el imputado se rehúsa a permanecer en la audiencia, será custodiado en una sala próxima, desde la que pueda seguir la 

audiencia, y será representado para todos los efectos por su defensor. Cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se 

le hará comparecer para la realización de actos particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible. 

 Diapositiva 26 
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a.7)  Para el caso de que estuvieren asignados varios defensores o varios Ministerios Públicos, la presencia de cualquiera de ellos 

bastará para celebrar la audiencia. 

El defensor no podrá renunciar a su cargo conferido ni durante la audiencia ni una vez notificado de ella. 

Si el defensor no comparece a la audiencia, o se ausenta de la misma sin causa justificada, se considerará abandonada la defensa y 

se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sea designado, salvo que el imputado designe de 

inmediato otro defensor. 

 Diapositiva 27 

Si el Ministerio Público no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma, se procederá a su remplazo dentro de la misma 

audiencia. Para tal efecto se notificará por cualquier medio a su superior jerárquico para que lo designe de inmediato. 

El Ministerio Público sustituto o el nuevo defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional que aplace el inicio de la audiencia o 

suspenda la misma por un plazo que no podrá exceder de diez días para la adecuada preparación de su intervención en el juicio. El 

órgano jurisdiccional resolverá considerando la complejidad del caso, las circunstancias de la ausencia de la defensa o del Ministerio 

Público y las posibilidades de aplazamiento. 
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 Diapositiva 28 

En el caso de que el defensor, asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les 

impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que 

correspondan. 

 Diapositiva 29 

Si la víctima u ofendido no concurren, o se retiran de la audiencia, la misma continuará sin su presencia, sin perjuicio de que pueda 

ser citado a comparecer en calidad de testigo. 

En caso de que la víctima u ofendido constituido como coadyuvante se ausente, o se retire de la audiencia de juicio, se le tendrá por 

desistido de sus pretensiones. 
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Si el asesor jurídico de la víctima u ofendido abandona su asesoría, o ésta es deficiente, el órgano jurisdiccional le informará a la 

víctima u ofendido su derecho a nombrar a otro asesor jurídico. Si la víctima u ofendido no quiere o no puede nombrar un asesor 

jurídico, el órgano jurisdiccional lo informará a la instancia correspondiente para efecto de que se designe a otro, y en caso de 

ausencia, y de manera excepcional, lo representará el Ministerio Público. 

 Diapositiva 30 

El órgano jurisdiccional deberá imponer las medidas de apremio necesarias para garantizar que las partes comparezcan en juicio. 

a.8) Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer en la misma respetuosamente, en silencio y no podrán introducir 

instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco podrán portar armas ni adoptar un 

comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. 
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 Diapositiva 31 

a.9) Para asegurar el orden en la audiencia o restablecerlo cuando hubiere sido alterado, así como para garantizar la observancia de 

sus decisiones en audiencia el órgano jurisdiccional podrá aplicar indistintamente cualquiera de los medios de apremio establecidos 

en este código. 

 Diapositiva 32 

a.10) Si durante la audiencia se advierte que existen elementos que hagan presumir la existencia de un hecho delictivo distinto del 

que constituye la materia del procedimiento, el órgano jurisdiccional lo hará del conocimiento del Ministerio Público competente y le 

remitirá el registro correspondiente. 
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a.11) La audiencia será registrada por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el Órgano jurisdiccional. La grabación 

o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del 

Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, 

garantizando siempre su conservación. 

 Diapositiva 33 

a.12) Si el imputado se encuentra privado de su libertad, el órgano jurisdiccional determinará las medidas especiales de seguridad o 

los mecanismos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de la audiencia: impedir la fuga o la realización de actos de 

violencia de parte del imputado o en su contra. 

 Diapositiva 34 
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Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, se encuentre en libertad, deje de asistir a la audiencia, el Ministerio Público 

solicitará al órgano jurisdiccional la imposición de una medida cautelar o la modificación de la ya impuesta. 

a.13)  Las resoluciones del órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, 

quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en 

el registro correspondiente en los términos previstos en este código. 

 Diapositiva 35 

a.14) El debate será público, pero el Órgano jurisdiccional podrá resolver excepcionalmente, aun de oficio, que se desarrolle total o 

parcialmente a puerta cerrada, cuando: 

 Diapositiva 36 
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• Pueda afectar la integridad de alguna de las partes, o de alguna persona citada para participar en él; 

• La seguridad pública o la seguridad nacional puedan verse gravemente afectadas; 

• Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible; 

• El órgano jurisdiccional estime conveniente; 

• Se afecte el interés superior del niño y de la niña en términos de lo establecido por los Tratados y las leyes en la materia, 

• Esté previsto en el código adjetivo o en otra ley. 

La resolución que decrete alguna de estas excepciones será fundada y motivada constando en el registro de la audiencia. 

a.15) Una vez desaparecida la causa de excepción, se permitirá ingresar nuevamente al público y, el juzgador que presida la 

audiencia de juicio, informará brevemente sobre el resultado esencial de los actos desarrollados a puerta cerrada. 

a.16) En la audiencia, el imputado podrá defenderse por sí mismo y deberá estar asistido por un licenciado en derecho o abogado 

titulado que haya elegido o se le haya designado como defensor. 

 Diapositiva 37 

El Ministerio Público, el imputado o su defensor, así como la víctima u ofendido y su asesor jurídico, podrán intervenir y replicar 

cuantas veces y en el orden que lo autorice el órgano jurisdiccional. 

El imputado o su Defensor podrán hacer uso de la palabra en último lugar, por lo que el órgano jurisdiccional que preside la 

audiencia preguntará siempre al imputado o su defensor, antes de cerrar el debate o la audiencia misma, si quieren hacer uso de la 

palabra, concediéndosela en caso afirmativo. 
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b) Como actos de dirección del debate de juicio 

El juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, 

tomará las protestas legales y moderará la discusión; impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar 

por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el 

desahogo de la prueba. Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de revocación de una decisión del 

Presidente, lo resolverá el Tribunal. 

 Diapositiva 38 

c) Desarrollo de la audiencia de juicio 

c.1) La audiencia de juicio será oral en todo momento. 

c.2) Apertura de la audiencia de juicio. En el día y la hora fijados, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado 

para la audiencia. Quien la presida, verificará la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes 

que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y la declarará abierta. Advertirá al 

acusado y al público sobre la importancia y el significado de lo que acontecerá en la audiencia e indicará al acusado que esté atento 

a ella.   
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 Diapositiva 39 

c.3.) Cuando un testigo o perito no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero haya sido debidamente notificado para asistir 

en una hora posterior y se tenga la certeza de que comparecerá, el debate podrá iniciarse. 

c.4) El juzgador que presida la audiencia de juicio señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto 

de su apertura y los acuerdos probatorios a que hubiesen llegado las partes. 

c.5) Cabe en la audiencia de la oralidad hacer uso de la división del debate único y ello porque como supuesto está el que si la 

acusación tuviere por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más imputados, el tribunal de enjuiciamiento podrá disponer, 

incluso a solicitud de parte, que los debates se lleven a cabo separadamente, pero en forma continua. Por lo tanto, el tribunal de 

enjuiciamiento podrá disponer la división de un debate en ese momento y de la misma manera, cuando resulte conveniente para 

resolver adecuadamente sobre la pena y para una mejor defensa de los acusados. 
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 Diapositiva 40 

c.6) En el desarrollo de la audiencia oral se tiene la etapa de alegatos de apertura, y esto sucede después de abierto el debate, el 

juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la 

acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla, tal como se menciona en el art. 44 del Código 

Adjetivo Nacional, el cuál dispone que las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos 

o con cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan 

darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. El órgano 

jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren 

falta de argumentación y desconocimiento del asunto.  

Sólo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones; la 

parte interesada en dar lectura a algún documento o registro, solicitará al juzgador que presida la audiencia, autorización para 

proceder a ello indicando específicamente el motivo de su solicitud conforme lo establece este artículo, sin que ello sea motivo de 

que se reemplace la argumentación oral. 

Acto seguido se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. 

Posteriormente se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga en forma concreta y 

oral. 



 

 

 157 

c.7) Terminada la exposición o debate de apertura el órgano Jurisdiccional dará la orden de recepción de las pruebas y cada parte 

determinará el orden en que desahogará sus medios de prueba. Del contenido de los artículos 356 al 359 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales se desprenden Los ejes rectores sobre la prueba y son:  

 Diapositiva 41 y 42 

• Libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, 

podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con el Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

 Diapositiva 43 



 

 

 158 

• Legalidad de la prueba. La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos 

fundamentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 Diapositiva 44 

• Oportunidad para la recepción de la prueba. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse 

durante la audiencia de debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en el Código Adjetivo.  

 Diapositiva 45 

• Valoración de la prueba. El tribunal de enjuiciamiento deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las 

pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para 

hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la 
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resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de 

toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. 

 Diapositiva 46 

Corresponde recibir primero los medios de prueba admitidos al Ministerio Público, posteriormente los de la víctima u ofendido del 

delito y finalmente los de la defensa. 

 

Ejercicio No. 2 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas. 
1.- Los actos de investigación que se realizan en forma privada por las partes, la policía o, el Ministerio Público:  
a.- Constituyen actos de prueba para la audiencia de juicio oral. 
b.- No constituyen actos de prueba para la audiencia de juicio oral. 
c.- Son datos de prueba que auxilian en la decisión judicial. 
d.- Comprenden actos de prueba para las decisiones que asuman las partes en el proceso penal acusatorio. 
  
2.- Las preguntas serán desechas por impertinentes o irrelevantes en la medida que:  

a).- Denoten con claridad que no apoyan la teoría del caso.  
b).- Revelen que la teoría del caso es mala. 
c).- Pretendan obtener información precisa del testigo. 
d).- Busquen información estratégica para persuadir en la convicción del juez durante la audiencia de debate del juicio oral.  
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3.- Su finalidad es lograr la convicción judicial sobre las proposiciones fácticas y servir de fundamento a la sentencia:  

a).- Actos de investigación.  

b).- La prueba anticipada. 
c.).- Los datos de prueba. 
d).- Actos de prueba. 
 
4.- El artículo 21 Constitucional establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas 
de:  

 a).- El juez. 
 b).- El juez y ministerio público. 
 c).- La autoridad judicial. 
 d).- El juez de distrito. 
 
5.- Principio que consiste en garantizar a las partes el derecho a debatir los hechos y argumentos jurídicos de la contraparte,  
ofrecer pruebas, así como a controvertirlas:  

a).- Principio de Inmediación. 
b).- Principio de Concentración. 
c).- Principio de Contradicción. 
d).- Principio de continuidad. 
 

6.- Su finalidad es lograr la convicción judicial sobre las proposiciones fácticas y servir de fundamento a la sentencia:  

a).- Actos de investigación.  
b).- La prueba anticipada. 
c.).- Los datos de prueba. 
d).- Actos de prueba 
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¿Puede legalmente suspenderse la audiencia de debate del juicio oral? 

 

 

 

 

4.2.1 Desahogo de la pericial en juicio.  
 
La declaración de un perito en juicio comprende la esencia de la prueba pericial  y no puede ser reemplazada, sustituida o 
complementada por otro medio de prueba anterior o coetáneo en audiencia de juicio. El perito tendrá que comparecer al juicio oral a 
responder las preguntas del interrogatorio y del contrainterrogatorio; dado que, incluso su informe pericial como tal es inadmisible 
como prueba en la audiencia de debate. 
 

 

 Diapositiva 47 

En el desarrollo de la audiencia de debate de juicio el testimonio del perito al concluir constituye la prueba pericial. Esta aparece 

regulada en los artículos 368, 369 y 370 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se expresa como sigue: 
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 Puede ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el 

proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio.  

 Los peritos deben poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimentos para 

el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté 

reglamentada; en caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente 

pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. La excepción a este apartado se da 

para quien declare como testigo sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar sobre 

ellos utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte, técnica u oficio. 

 

 Diapositiva 48 

Los principios reguladores de la prueba pericial son la necesidad del conocimiento del peritaje, pues su conocimiento esta fuera de lo 

común y es juzgador escucha y comprende con claridad al experto.  
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 Diapositiva 49 

Otro principio básico es la idoneidad del perito, toda vez que se hace necesario acreditar si quién se ostenta como experto lo es 

realmente. Un tercer principio es la relevancia de la prueba pericial, es decir, que sea necesaria y relevante para esclarecer un 

hecho típico, por ello, la ley adjetiva penal del sistema acusatorio establece que debe poseer título oficial en la materia, relativo al 

punto sobre el cual realzara el dictamen y no deberá tener impedimento legal para el ejercicio de su profesión. 

 Diapositiva 50, 51 y 52 

El perito informa sobre los principios generales de su disciplina, establece hechos que únicamente el experto en la materia observa, 

debido a sus conocimientos profesionales especiales, aterrizando sus conclusiones que solamente un experto puede realizar con un 

razonamiento lógico que sustente la conclusión presentada; e tal forma que contribuye al esclarecimiento de los hechos investigados 

motivo de un juicio. 
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Medidas de protección, en caso necesario, los peritos y otros terceros que deban intervenir en el procedimiento para efectos 

probatorios, podrán pedir a la autoridad correspondiente que adopte medidas tendentes a que se les brinde la protección prevista 

para los testigos, en los términos de la legislación aplicable. 

c.9) Concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al 

Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito y al defensor, para que expongan sus alegatos de clausura. 

Acto seguido, se otorgará al Ministerio Público y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica sólo podrá referirse a lo 

expresado por el defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público o a la víctima u ofendido del 

delito en la réplica. Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado el debate. 

 Diapositiva 53 

c.10) Es oportuno acotar que tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una 

reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este supuesto, el juzgador que preside la audiencia dará 

al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto, y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del 

debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal de enjuiciamiento 

suspenderá el debate por un plazo que, en ningún caso, podrá exceder del establecido para la suspensión del debate previsto por el 

Código Adjetivo Nacional. 
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 Diapositiva 54 

 
 
4.2.2 Interrogatorio: Objetivo y estructura.  
 

Cuando el perito comparece a juicio es con la finalidad de esclarecer sobre su conocimiento donde es experto vinculado con un 

hecho delictivo, debe contar con una experticia especial en el área del conocimiento debido a su experiencia o bien a sus estudios. 

 Diapositiva 55 

El objetivo de la prueba pericial es descubrir o valorar un elemento de convicción y es necesario poseer conocimientos especiales en 

alguna ciencia, arte o técnica, los peritos pueden ser: profesionales, es decir con título oficial o personas con idoneidad manifiesta. 
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 Diapositiva 56 

El dictamen pericial consiste en un informe u opinión, técnica científica emitida por uno o dos peritos en una materia determinada, 

con respecto a un asunto sometido a su consideración, ello cuando la especialidad del conocimiento o materia que emita escape a 

los conocimientos exigidos al juzgador o ministerio público (Benítez, 2009). 

Objetivo y Estructura 

El dictamen debe contener la siguiente estructura: 

a) Rubro. 
b) Autoridad solicitante. 
c) Exordio. 
d) Antecedentes. 
e) Planteamiento del problema. 
f) Método de estudio.  
g) Estudio de gabinete. 
h) Estudio de campo. 
i) Observaciones. 
j) Consideraciones. 
k) Conclusiones. 
l) Nombre y firma del perito. 
m) Bibliografía. 
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n) Anexos (material de apoyo técnico e ilustrativo). 
 

 Diapositiva 57 

 

 

Interrogatorio y Objeciones   

La interrogación requiere de una habilidad de reunir en forma correcta, información pertinente al caso. La habilidad de pesar el valor 

de los hechos obtenidos y la de distinguir entre la verdad y la mentira. 

Diapositiva 58 
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Para obtener una buena información investigativa es necesario que se absuelvan los sientes interrogantes: ¿Quién? ¿Dónde? 

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? 

 Diapositiva 59 

Solo en el interrogatorio es como el juez puede disipar dudas y esclarecer puntos oscuros hasta llegar a una convicción razonada y 

segura, sin la cual es imposible renunciar a una condena que no es arbitraria. 

El imputado podrá interrogar a testigos y peritos; el resultado del interrogatorio lo decide la comunicación con el testigo. 

El interrogatorio  directo de peritos es realizado por la parte quien propuso u ofreció al testigo; por lo que queda sometido a las reglas 

y recomendaciones dadas para el interrogatorio directo de testigos; sin embargo hay ciertas peculiaridades que se deben indicar.  
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 Diapositiva 60 

En primer lugar, a diferencia del interrogatorio de testigos, el de peritos empieza con la exposición y contenido del informe pericial. 

Luego, solo a partir de este informe, el perito se somete a las preguntas tanto del interrogatorio, como del contrainterrogatorio En 

segundo lugar, y de acuerdo al principio de idoneidad del perito que se mencionó anteriormente las primeras preguntas del 

interrogatorio directo deben girar en torno a establecer la experticia del perito, que legitime su declaración. Es decir debe acreditarse 

al perito como una fuente de información confiable; ya sea apuntando al grado de conocimientos que posee o bien en su 

experiencia. En el primer caso las preguntas deben dirigirse hacia elementos como sus estudios, su maestría o doctorado, sus 

publicaciones e investigaciones, etc., en el segundo caso las preguntas se dirigirán a actividades que ha desempeñado, durante 

cuantos años, la cantidad de ocasiones en que ha participado en situaciones como las que son materia de prueba, etc.  

En tercer lugar a la hora de obtener la declaración del perito en el juicio no se deben emplear preguntas orientadas en forma 

cronológica, por la sencilla razón, que el perito no ha sido testigo presencial de los hechos; por el contrario, debe estructurarse 

interrogatorio directo de peritos en forma temática; es decir tendiente a cubrir las distintas conclusiones y los procedimientos llevados 

adelante para arribar a las mismas. 
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 Diapositiva 61 

En cuarto lugar, el examinador debe tener presente que a la hora que el perito está respondiendo a las preguntas va a utilizar un 

lenguaje técnico, según su experticia; por lo que, el desafío está en que este experto pueda explicar lo mismo en términos que sean 

claros para todos.  

 Diapositiva 62 

 

Ejercicio No. 3 
Instrucciones: Escriba la letra correcta que da respuesta al enunciado. 
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4. ¿Cuál es el fin del interrogatorio al Perito? ___c_ 
a) Establecer la experticia del Perito 

 

5. ¿Qué lenguaje utilizará el Perito en la audiencia? 
___b___ 

b) Un lenguaje claro y entendible para todos sin 
alejarse del sentido técnico científico que lo 
fundamente 
 

6. Después de acreditar la idoneidad del Perito, son 
tendientes a:___a___ 

c) Acreditar al Perito como una fuente de 
información confiable 
 

 

 

El Perito no debe olvidar que el objetivo de la prueba pericial es descubrir o valorar un elemento de convicción y es 
necesario contar con los conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica 

 

Leer tipos de preguntas en el interrogatorio 

 

 

Ejemplo de Baytelman/Duce.  

P: Doctor Martínez, usted nos acaba de decir que le fueron entregadas dos muestras, una recogida del auto del acusado y otra de la 

alfombra de la víctima ¿Qué exámenes práctico sobre ellas? 

R: Bueno, se practicó la prueba Diocipren 19. 

P: ¿En qué consiste esa prueba? 

R: Consiste en el análisis químico de las muestras en que se les aplica sulfatos nitríticos, a fin de determinar su idoneidad biológica. 
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P: ¿Qué significa esto de que le “apliquen sulfatos nitríticos”?  

R: Bueno, en palabras simples, se trata de un químico que se vierte en la muestra que produce una reacción que permite identificar 

la composición química de esos elementos. 

P: ¿Y a qué se refiere cuando dice “idoneidad biológica”? 

R: Es el termino técnico que ocupamos para decir que dos muestras distintas corresponden a la misma identidad física. 

P: Si entiendo bien doctor, eso quiere decir que si hay idoneidad biológica en dos muestras, ¿Ellas corresponden a un mismo 

cuerpo? 

R: Exactamente, eso es lo que quiere decir idoneidad biológica. 

Se debe tener presente que la rimbombancia de palabras técnicas pueda no significar nada ante los oídos del juzgador. En quinto 

lugar se debe tener presente que en la declaración de peritos a diferencia de la de los testigos legos, se busca obtener opiniones y 

conclusiones, y a ello deben de orientarse las preguntas, desde las abiertas y terminando por las cerradas. 

Así mismo existen diferentes tipos de preguntas que pueden ser utilizadas, entre ellas encontramos las siguientes: 

• Preguntas Sugestivas o Conductistas: Son aquellas que insinúan una respuesta determinada y guían al testigo.  

Por ejemplo no es lo mismo preguntar: 

-¿Dónde asentaron el golpe? que preguntar, ¿Dónde asentaron el golpe, en la cabeza o en la espalda? Estas preguntas 

están prohibidas por que perjudican la espontaneidad y sinceridad de las respuestas del testigo. 

• Pregunta engañosa o capciosa: Una pregunta es engañosa porque se utiliza el engaño y el artificio para sacar 

provecho de un testimonio o un testigo. 

Ejemplo:  

-¿A qué distancia del auto estaba usted, cuando Pedro Peña hurto el maletín de Oscar Núñez? 
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• Pregunta confusa o ambiguas: Una pregunta es ambigua cuando no permite comprender al testigo con claridad, cuál es 

el tema que se está indagando. 

Ejemplo: 

-¿Sabe el motivo de esta diligencia? 

 Diapositiva 63 

• Pregunta Impertinente: No tiene relevancia ni relación con el caso concreto.  

Ejemplo: 

-En un caso de homicidio por emoción violenta: ¿Señora Z, a usted le gustan las telenovelas? 

• Preguntas abiertas: Las preguntas abiertas son esencialmente preguntas narrativas, tienen como finalidad invitar al 

testigo a formular sus respuestas con sus propias palabras y que nos dé información. Estas preguntas limitan la respuesta 

de algún modo.  

Ejemplo: 

 

-¿Cómo era el lugar? 

-¿Cuándo llego al lugar? 

-¿Qué dijo pedro cuando fue herido? 
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• Preguntas cerradas: Son aquellas que se responden de forma corta, concreta y especifica.  

Ejemplo: ¿De qué marca era su automóvil?  

Se recomienda utilizar esta clase de preguntas cuando se necesita: 

 Reforzar la memoria del testigo. 

 Provocar la respuesta en personas muy jóvenes, muy ancianas o enfermas, que por su condición no pueden 

hacer la descripción a una pregunta narrativa. 

 Aclarar una respuesta anterior. 

 Diapositiva 64 

• Preguntas muy cerradas: Son aquellas preguntas que hacen que el testigo responda con un sí o un no, no sugiriendo la 

respuesta.  

Ejemplo: -¿Usted trabaja? 

• Preguntas narrativas: este tipo de preguntas permiten al testigo describir eventos con sus propias palabras, provocando 

una respuesta más vivida y tal vez emocional. Los testigos usan sus propias palabras que refuerzan su credibilidad y 

demuestran una evidente espontaneidad. 

Ejemplo: ¿Que vio usted en la escena? 
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Las desventajas en este tipo de preguntas son: 

-La respuesta puede llegar a parecer memorizada, especialmente cuando el testigo proporciona demasiados detalles. 

-El testigo puede aprovechar para denigrar a otras personas. 

• Preguntas de seguimiento: estas preguntas no guardan ningún patrón específico, se trata con ellas de seguir 

interrogando al testigo de acuerdo a la necesidad y lo completo o incompleto de sus respuestas previas.  

Por ejemplo:  

-¿Luego de su llegada de la fiesta qué le paso? 

 Diapositiva 65 

Es importante mencionar que en el interrogatorio directo no se permite la pregunta sugestiva, pero en el contra-interrogatorio sí.  

 
4.2.2.1 La acreditación del perito, certificación laboral, competencia y el impacto en la valoración.  
 

La acreditación comienza con la presentación del testigo, la misma que tiene por objeto, más que presentar al testigo, informar al 

juez sobre: 

• ¿Quién es la persona que declara? (Nombre y edad). 

• ¿Qué hace? (empleo). 
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• ¿Cuál es su entorno social y familiar? 

• ¿Cuál es su experiencia? 

• ¿Por qué el juez debe creerle? 

 Diapositiva 66 

Esto se logra dialogando con el testigo (no interrogándolo directamente) sobre sus generales de ley, pero profundizando, no se debe 

agotar la acreditación con el conocimiento genérico, al que por desgracia estamos acostumbrados. Recuerde que la acreditación es 

demostrarle al juez la credibilidad del testigo, de ahí que corresponde a la parte que lo presenta. 

Por lo tanto es importante acreditar al perito por medio de preguntas y respuestas de tal forma que el tribunal comience a conocer 

los antecedentes personales del perito que servirán de fundamento para caracterizar a la información científica que nos da como 

confiable y creíble. 

1.- ¿Por qué acreditar al perito? 

  -Debemos empezar acreditando al perito, para hacerle sentir confianza 

  -Para demostrar al juez y a la contraparte que se está en presencia de una persona preparada, capaz y sólida. 
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 Diapositiva 67 

2.- ¿Qué le preguntamos al perito para acreditarlo? 

Las preguntas de acreditación del perito estarán en función de la clase de perito pero encaminándolo desde la pericial: 

En caso de peritos titulados: 

 Su ocupación. 

 Estudios (el área de la pericia realizada) 

 Distinciones académicas 

 Actividades académicas 

 Docencia: 

- Colaboraciones con otros especialistas conocidos 

- Publicaciones científicas e investigaciones 

- ¿Cuántas veces ha practicado esta clase de pericias? 
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 Diapositiva 68 

En el caso de peritos empíricos: 

 Ocupación laboral 

 ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esa institución? 

 ¿Qué trabajos ha realizado en otras instituciones? 

 Actividades académicas 

 Docencia: 

- Colaboraciones con otros especialistas conocidos 

- Publicaciones científicas e investigaciones 

- ¿Cuántas veces ha practicado esta clase de pericias? 
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 Diapositiva 69 

3.- ¿Qué pasa si realizamos una mala acreditación? 

Exponemos a nuestro perito a ser desacreditado por la contraparte. 

 Diapositiva 70 

4.- ¿En qué casos es necesario re-acreditar a un perito? 

Se debe re-acreditar un perito cuándo éste ha sido desacreditado por la contraparte 
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 Diapositiva 71 

 

 

Ejercicio No. 4 
Instrucciones: Una con una línea la respuesta correcta al enunciado 
 

1. En la Norma técnica de Competencias laborales, 
¿Qué aptitudes debe demostrar el Perito? 

El establecimiento de Normas 
Técnicas de desempeño en las 
diferentes especialidades 
periciales y el desarrollo de la 
capacidad técnica del personal 
pericial sustantivo 
 

2. Los conocimientos especializados del Perito se basan 
en: 
 
 

Conocimientos, habilidades y 
Actitudes  
 

3. ¿Cuál es el objeto de la certificación pericial? Experticia y experiencia 

 

 
 



 

 

 181 

El Perito deberá estar en una actualización constante en su materia, así como lograr su certificación por 
competencias, ISO y otras que estén relacionadas con la materia en que se desempeñan. 

 

Leer Procesos de Certificación 

 
 

 

4.2.2.2 Cuestiones relacionadas con el objeto de estudio, procedimiento, resultado y conclusión.  
 

El perito deberá realizar los análisis tendientes a obtener resultados que en la diligencia del Juicio Oral pueda explicar y por ende 

defender de manera clara, basándose en su experiencia y conocimientos científicos de la especialidad pericial a la que se dedique, 

debe exponer a detalle el objetivo de su estudio, es decir; el problema que le fue planteado y cómo diseñó su plan de trabajo para 

obtener resultados ciertos y confiables. 

Así deberá exponer como recibió la evidencia, describirla y señalar las técnicas utilizadas en el laboratorio destacando la 

confiabilidad de las mismas en base a la buena práctica internacional, es decir destacará que las técnicas que utilizó son 

reconocidas en el ámbito científico internacional y que pueden replicarse por otros peritos y los resultados deberán ser los mismos, 

es decir; están basadas en normas o estándares internacionales reconocidas por la comunidad científica forense. 

También es importante en esta parte de la diligencia explicarle al juzgador y a las partes, los equipos especializados utilizados en el 

análisis de la evidencia, demostrando que son equipos aceptados por la comunidad internacional forense y que son utilizados para 

realizar los estudios que el perito practicó a la evidencia sujeta a estudio. 

Es muy importante indicarle al juzgador que los equipos utilizados cuentan con un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo y si se requiere, enseñar la bitácora de mantenimiento de cada uno de los equipos utilizados, asimismo también señalar 

que los equipos cuentan con la calibración requerida por las normas de calidad, tales como la ISO 17025. Lo anterior permitirá 

obtener resultados confiables y con alta calidad científica. 
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Resultados. 

Los resultados de un análisis o estudio pericial deberán ser claros y contundentes, es decir; el perito podrá demostrarlos a través de 

gráficas, cálculos matemáticos o bien a través de la representación de espectrogramas, resultados del análisis del ADN, donde las 

técnicas arrojan gráficas específicas sobre la obtención de un código genético, por ejemplo, en esta parte el perito podrá explicarle al 

juez el grado de probabilidad de sus resultados. En la actualidad, basta señalar que existen técnicas analíticas con un grado de 

probabilidad del 99.99 %. 

Conclusión 

De manera breve se señala que la conclusión de un dictamen pericial es el resultado final del o de los estudios realizados por el 

perito y por ende es la opinión científica que el experto emite sobre la evidencia estudiada, en todos los casos la conclusión debe ser 

clara, contundente y de ser posible breve, es decir; versar y dar respuesta al problema planteado. 

 Diapositiva 86 

En la diligencia del Juicio Oral, el perito podrá hacer uso, previa autorización del Juez, precisamente de las gráficas o cálculos 

realizados para de manera objetiva explicar cómo llegó a su conclusión, es recomendable indicar que el perito no deberá ser 

dubitativo en el momento de presentar su conclusión, sino que por el contrario deberá dar confianza al juzgador con la conclusión 

expuesta. 

Testimonio Sobre el Peritaje 
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En esta parte del interrogatorio directo, las preguntas van encaminadas a conocer el trabajo pericial realizado por el testigo experto. 

En este sentido, estando ya acreditado como tal, el perito desarrollará una narración de su trabajo y opinión profesional, técnica o 

artística.  

En esta parte las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, dependiendo de la capacidad que tenga él o la perito para explicar sus 

hallazgos y conocimientos. 

Lo importante es que se toquen los aspectos fundamentales sobre el análisis que realizó; sus primeras observaciones, la hipótesis 

de partida, la fase de comprobación o experimentación, sus resultados y conclusiones y las bases teóricas de todo el proceso 

pericial, son de absoluta importancia. 

 

Desahogo de la Prueba Pericial en el Juicio Oral 

  

El desahogo de la prueba pericial en juicio, como ya se estableció, es a través del testimonio oral del perito. Como todas las pruebas 

testimoniales, la pericial debe ser presentada a través de un interrogatorio directo y controvertido a través de un contrainterrogatorio. 

 Diapositiva 72 

 

Interrogatorio Directo de Peritos 
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El interrogatorio directo es el interrogatorio que se formula a los testigos propios que presentan las partes, su objetivo primordial es 

desahogar la prueba testimonial. A través de las preguntas que se realicen, los testigos proporcionarán la información que se 

considere pertinente para la teoría del caso. El interrogatorio directo es un ejercicio estratégico necesario para incorporar la 

testimonial a juicio y someterla a la valoración jurisdiccional. 

Selección 

El primer paso es seleccionar al perito que irá a testificar a juicio oral. Sin embargo, no siempre se puede elegir. Normalmente, 

cuando hablamos de peritos oficiales, el o la perito que va a juicio es aquél que realizó el peritaje; esto dependerá de las 

circunstancias del caso. Sin embargo, cuando podamos elegir al perito es conveniente hacer una cuidadosa selección.  

Lo primero que debemos verificar es que la o el perito seleccionado sea un experto calificado; lo segundo de igual importancia, es 

tenga la capacidad de transmitir y explicar sus conocimientos. Esta cualidad puede ser nata o adquirida, es decir, podemos 

encontrar peritos que sepan comunicar ideas en forma oral de manera natural o podemos prepararlos para que puedan hacerlo. En 

ambos casos, la preparación es necesaria y determinante. 

Preparación  

Una vez que ya tenemos al perito (ya sea que lo hayamos seleccionado o no), lo siguiente será prepararlo. Esta parte es muy 

importante y debe ser realizada con precisión y una visión estratégica.  

 Lo primero es distinguir claramente a qué va el perito a juicio; esto dependerá de nuestra teoría del caso. Debemos tener muy claro 

el objetivo del desahogo de la prueba pericial para no desviarnos durante el interrogatorio directo. 

Es primordial reunirse con el perito y determinar de qué va a hablar y, sobretodo, de qué no va a hablar. Un error que puede 

cometerse en la audiencia de juicio oral es que el o la perito hable de más sobre el caso, el peritaje, su experiencia, etc. Esto puede 

distraer la atención del órgano jurisdiccional o confundirlo. 

Hay que delimitar el tema a través de una práctica de preguntas y respuestas. En esta misma se podrá observar si con este perito en 

particular es conveniente utilizar preguntas abiertas o cerradas, si se le debe ayudar en términos de concentración o nerviosismo, o 

si necesitará apoyo para refrescar su memoria. 
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Lo segundo será practicar el uso del lenguaje científico y técnico. En este punto es necesario hacer una precisión: el juicio oral está 

diseñado de forma tal que las partes, el tribunal, el público, entiendan lo que está sucediendo. 

Especialmente hablando de la persona imputada, la víctima u ofendido, éstas deberán comprender en todo momento toda la 

información que se vierte y todas las decisiones que se toman. De igual manera, el órgano jurisdiccional debe tener la mayor 

comprensión posible sobre lo que se está desahogando en su presencia. 

Es por esto que el uso del lenguaje, por ejemplo, jurídico tiende a simplificarse hacia un lenguaje común, entendible para cualquier 

audiencia. Lo mismo debe suceder con el lenguaje pericial; el o la perito que rinda testimonio deberá tener la capacidad para explicar 

los términos propios de su área del conocimiento para que éstos sean comprensibles tanto por las partes, como por el tribunal. 

Lo tercero será estudiar, analizar y decidir qué elementos de apoyo visual o audiovisual se llevarán a la audiencia de juicio oral. 

Durante el desarrollo del interrogatorio directo, el o la perito podrá apoyar su testimonio con material explicativo que ayude a 

comprender el peritaje que realizaron. 

 Diapositiva 73 

Este material puede provenir del dictamen escrito previamente desarrollado, sin embargo esto no es limitativo: se puede elaborar 

material de apoyo ex profeso para la audiencia. Lo importante es que se acuerde junto con el perito sobre el material que se 

presentará para que se pueda aprovechar al máximo haciendo las preguntas indicadas al respecto. 
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Durante la fase de preparación del perito las reuniones y prácticas serán determinantes para brindarle seguridad al momento de 

rendir su testimonio en la audiencia y para brindarle también, coherencia y congruencia al desahogo de la prueba en relación con la 

teoría del caso. 

Acreditación 

Siguiendo la estructura orgánica del interrogatorio directo de testigos, el de peritos comienza también con la acreditación. La 

acreditación “significa entregarle elementos al tribunal para que pueda pesar adecuadamente la credibilidad del testigo en concreto”. 

La acreditación de peritos deberá estar enfocada a solventar su estatus de “persona experta” para que el tribunal pueda tener 

confianza en que la información que proporcione estará fundada en conocimientos comprobables. 

Para acreditar al perito en juicio debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales: sus conocimientos especializados y su 

trayectoria laboral. “Sobre la base de los principales objetivos del interrogatorio directo, es posible señalar que el mismo contempla 

típicamente dos etapas o contenidos: una primera destinada a “acreditar” o “legitimar” al testigo y una segunda que tiene por objeto 

obtener el relato de los hechos que componen su testimonio”.   

 Diapositiva 74 

Los conocimientos especializados tienen, a su vez, dos vertientes: aquellos que obtuvieron a través de sus estudios profesionales o 

técnicos, y aquellos que han obtenido a través del desarrollo de su trabajo. Podemos entonces hablar de la experticia y de la 

experiencia. 
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Durante la acreditación será importante realizar preguntas encaminadas a destacar la experiencia, la experticia y los antecedentes 

laborales del perito. De esta forma se construye una base sólida para sustentar su credibilidad. 

 

Ejercicio No. 5 
Instrucciones: Coloque en el paréntesis la letra que corresponda al enunciado correcto: 
 

Pregunta Respuesta 

A.- Artículo de la CNPP que enuncia que “toda persona está obligada a 
presentarse ante el órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público 
cuando sea citada”: 

(    ) La necesidad del conocimiento del 
peritaje, la idoneidad del Perito y la 
relevancia de la prueba pericial. 

B.- ¿Cuáles son los Principios reguladores de la Prueba Pericial? (    ) Acreditar la idoneidad del Perito. 

C.- ¿Qué función tiene los comprobantes o certificados que presenta el 
Perito en el sistema penal acusatorio 

(    ) Artículo 90 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

 

 

Para que la prueba sea un éxito, el perito siempre debe considerar el acreditar su idoneidad, el demostrar 
conocimiento sobre su peritaje y fundamentar técnica y científicamente su dictamen pericial 

 

Leer el Art. 368, 369 y 370 del CNPP 

 

 

 

4.2.2.3 Incorporación de prueba material.  
 

Definición de prueba material 
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Duce define a la prueba material como toda la evidencia que se presenta a juicio que no es ni la declaración de un testigo, ni de un 

perito, ni la propia del imputado. 

Suarez señala que cuando se habla de prueba material y documental se hace referencia a ciertos objetos o documentos a ser 

exhibidos en el juicio oral y que son capaces por si mismos de acreditar ciertos hechos. Esto significa que durante la investigación 

esos elementos han sido recogidos por el ministerio público, la parte acusadora o la defensa, los que, llegado el momento del juicio 

oral, deben incorporar para su correcta valoración por el tribunal. 

Zaragoza (2013) menciona que la prueba material va vinculada con la inspección, toda vez que la misma debe contener una 

adecuada cadena de custodia, recayendo en todo tipo de objeto relacionado con los hechos materia del delito, el cual será exhibido 

y examinado por las partes. Previa a su incorporación al proceso, los objetos y otros elementos de convicción podrán ser exhibidos 

al imputado, a los testigos y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos. El desahogo de la prueba material 

consistirá en: 

1. En establecer si es autentico el objeto antes de su interrogatorio precisando las circunstancias que han 

referido. 

2. Observar si ha existido una adecuada cadena de custodia al momento de su fijación, levantamiento y 

embalaje del objeto parte de la prueba material. 

3. Debe existir la persona idónea para realizar el reconocimiento. 

4. La persona que realiza el reconocimiento deberá establecer las razones de su reconocimiento, 

estableciendo si existió una adecuada cadena de custodia. 

5. Se preguntará a las partes si existe una objeción y si no existiere se declarara que el objeto ha ingresado 

en la prueba pudiendo ser utilizado por las partes y el juez, donde se aludirá sobre el objeto en los 

alegatos de clausura. 
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 Diapositiva 89 

Es de gran importancia mencionar que ante la adecuada existencia de una cadena de custodia, se logra garantizar la integridad, 

conservación sin alteraciones de la prueba material. Por ende, debe contener: preservación, seguridad, mínima intervención, 

descripción detallada del objeto. 

 

4.2.2.4 Apoyo técnico e ilustrativo.  
 

En la materia pericial los especialistas forenses tendrán que realizar su dictamen pericial sustentado en técnicas y metodología 

científica adecuada a cada caso, deberá explicar y dar a conocer cómo se desarrolló el caso y fundamentar el por qué llego a esa 

conclusión, no obstante lo anterior y para una mejor ilustración ante los jueces, así como para la defensa y el ministerio público 

tendrá que apoyarse en metodologías técnicas de ilustración que ayuden a hacer más comprensible y faciliten el entendimiento de 

su estudio y/o análisis que dan fundamento a las conclusiones a las que arribo, de tal forma que no quede lugar a duda de la 

transparencia y veracidad de sus conclusiones. 

Con fines de apoyo técnico e ilustrativo podrá usar: 

• Fotografías proyectadas 

• Videos 

• Gráficos 



 

 

 190 

• Estadísticas 

• Reporte de casos similares 

• Resultados de pruebas aplicadas 

 Diapositiva 90 y 91 

 

 

4.2.3 Contrainterrogatorio y objeciones.  
 

El contrainterrogatorio es el interrogatorio que se realiza a los testigos de la contraparte con el objetivo primordial de desacreditarlos 

en lo personal o en relación al testimonio que proporcionaron, buscando inconsistencias o contradicciones en el mismo. 

Formas de desacreditar al perito en el contrainterrogatorio: 

1. Falta de experiencia 

2. Falta de conocimientos, estudios, preparación, capacitación especializada y actualización. 

3. Antecedentes laborales negativos: actas y/o sanciones administrativas, reportes de conducta o negligencia. 
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 Diapositiva 87 

Formas de desacreditar al peritaje en el contrainterrogatorio: 

1. Método utilizado erróneo. 

2. Técnicas aplicadas poco adecuadas. 

3. Falta de fundamento teórico. 

4. Alto margen del error de la prueba. 

5. Materiales, herramientas, aparatos, equipo en mal estado/inadecuado. 

 Diapositiva 88 
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Contrainterrogatorio: Objetivo 

Los objetivos del contrainterrogatorio son dos: el primero es obtener del perito a respuestas que puedan ser favorables para la parte 

que está aplicando el contrainterrogatorio, la otra es poner en duda al perito adverso mostrando que es poco fiable y que carece de 

credibilidad, por tener un interés personal en la causa o cualquier otra razón, sembrar dudas en torno a su personalidad, así como 

desacreditar su testimonio por cualquier motivo. 

Contrainterrogatorio y Objeciones 

Para lograr la desacreditación de los peritos y restar credibilidad a su informe, la parte interrogadora tendrá que adentrarse en los 

conocimientos especializados de la pericial, a fin de poder dirigir el contrainterrogatorio. Ello supondrá en muchas ocasiones la 

necesidad de estudiar aspectos de la disciplina del experto o asesorarse por otro experto de la misma disciplina que pueda orientar 

el trabajo en el contrainterrogatorio, revisar aquello que el perito a escrito sobre el tema, por ende es una actividad compleja y 

complicada.  

Se requiere de una cuidadosa preparación del caso para llevar a cabo un contrainterrogatorio de una manera adecuada y ventajosa 

y en especial, para tener éxito en desacreditar al testigo adverso. 

Cuando termina el contrainterrogatorio la parte que propuso al testigo puede realizar un re-interrogatorio directo del mismo con el fin 

de contrarrestar los efectos negativos producidos por un contrainterrogatorio exitoso. 

El tipo de preguntas que se realizan en este tipo de interrogatorios son las que ya se mencionaron previamente. 

Objeciones 

Las objeciones constituyen el mecanismo para evitar la práctica de pruebas inconducentes, impertinentes, irrelevantes o superfluas 

en el proceso, son también el medio de evitar comportamientos indebidos en el proceso.  
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 Diapositiva 92 

Las objeciones sirven de ayuda al control del juicio. La objeción informa al juez y a la otra parte acerca de la prueba o pregunta 

objetada. Por lo tanto, la parte que objete debe fundamentar su objeción, es decir debe explicar al juez el porqué de la objeción en 

detalle; es una oportunidad para que el juez o la parte infractora corrijan sus errores. 

Son susceptibles de oposición la forma de las peguntas, el tema de las preguntas, las respuestas, las declaraciones iniciales-

aperturas, las clausuras-alegatos. 

Las objeciones se pueden hacer frente a preguntas inapropiadas en su forma, por ejemplo cuando son capciosas o sugestivas. 

También se hacen en cuanto al testimonio que busca incorporar la pregunta objetable, como en el caso de las opiniones no 

admisibles, especulación o testimonio de referencia, también se objeta acerca de la respuesta del testigo, a manera de mantenerlo 

en lo correcto, por ejemplo cuando no responde a la pregunta o cuando va más allá de lo que solicita la pregunta.  

La posibilidad de objetar preguntas de la contraparte tiene su principal fundamento en la idea de la contrariedad. Esto es, la idea de 

que la contraparte tiene derecho intervenir en la producción de la prueba y a controlar que las actuaciones realizadas por su 

contendor sean hechas debidamente, finamente a controlar el justo juego pudiendo denunciar lo que en su opinión constituya un 

intento de imponerse con infracción de las reglas del juego que ambos están respetando, estas reglas están constituidas por las 

normas procesales.  



 

 

 194 

Si la parte no objeta oportunamente, el juez debe intervenir para no perder el control, para evitar impertinencias, pruebas 

inconducentes o ilegales, para asegurar que el juicio proceda, sin desviaciones ni dilataciones innecesarias. En estos casos el juez 

para el interrogatorio o contrainterrogatorio y le señala al objetado en que forma está mal o inapropiada su pregunta.  

El juez debe siempre escucharla objeción y, si no es absolutamente claro su fundamento, requerir que la parte que objeta 

fundamente. 

Las clases de objeciones a la forma de interrogar, a las respuestas y a la prueba solicitada son: 

Objeción a Preguntas: 

• Preguntas que conducen a respuestas inconducentes, impertinentes o irrelevantes. 

• Preguntas que carezcan de fundamentación legal o no busquen probar los hechos esenciales del proceso. 

• Preguntas superfluas. 

• Preguntas capciosas que con artificio o engaño pretenden desviar al testigo del relato de los hechos. 

• Testigo no calificado. Cuando al testigo se le interrogue sobre conocimientos científicos, técnicos, artísticos o en 

general que exijan calificación profesional o destrezas especiales, sino las tiene, no apto para emitir conceptos. 

• Preguntas sugestivas que inducen al testigo a la respuesta. 

• Preguntas que conducen a concluir. 

• Preguntas y respuestas repetitivas. Son objetables las preguntas y respuestas ya formuladas o contestadas. 

• Pregunta no contestada. La respuesta puede objetarse cuando el testigo no responde a lo que se le pregunta, ya sea 

por evadir la pregunta o por deficiencia en la respuesta. 

• Preguntas confusas, vagas, ambiguas ininteligibles. 

• Preguntas especulativas, Se induce al testigo la formula, hipótesis que adivine, se distrae el testimonio de los hechos 

presenciados y por tanto de la verdad real. 

• Pregunta argumentativa. Se busca que emitan un juicio de valor sobre los hechos. Un ejemplo de esto es la capacidad 

del testigo, ya que esta objeción ocurre en contra de los menores de edad, las personas que padecen de alguna 

enfermedad mental y de quienes tiene prohibido declarar. 

• Preguntas hipotéticas. Son las que asumen hechos. Estas se permiten a los peritos para efectos obvios: sustraer las 

opiniones con base en los hechos probados. Si un abogado hace una pregunta hipotética asumiendo los hechos de 

los cuales no hay prueba, es objetable.  
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• Asumiendo hechos no probados. Las que proponen conclusiones acerca de hechos que no son probados, aunque no 

sean hipotéticas las preguntas. Por ejemplo: Fiscal: “Después de que el acusado peleo con la víctima y sonó el tiro”. 

Defensa: “Objeción, no ha habido ninguna prueba de una pelea; asume hechos no probados” 

• Las preguntas que distorsionan los hechos. Por ejemplo: Fiscal: Después de la pelea ¿Qué hizo el acusado?, 

Defensor: Objeción, la prueba que ha recibido el juzgado es de forcejeo, no de una pelea, por lo tanto la pregunta 

intenta distorsionar la prueba. 
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Objeción a pruebas 

• Pruebas impertinentes: Son aquellas que aportan hechos relevantes para el caso, o bien hacen referencia a hechos 

ajenos. 

• Pruebas Ilegales: Hacen referencia aquellas que no han sido practicadas acatando el debido proceso que 

corresponde a cada medio probatorio. 

• Pruebas Superfluas. Son aquellas innecesarias bien porque el hecho que no requiere de prueba o porque son 

repetitivas, o bien se refieren a hechos notorios o aquellos que no requieren prueba. Doctrinalmente se ha entendido 

que no requieren prueba las afirmaciones o negaciones indefinidas, las estipulaciones probatorias, los hechos 

presumidos legalmente, los hechos imposibles y los hechos que hayan sido objeto de cosa juzgada. 

• Pruebas que conducen a la creación de prejuicios. Hacen referencia a aquellas que aluden a la raza, la ideología 

política, las creencias religiosas, preferencias sexuales, etc.  



 

 

 196 

 Diapositiva 94 

Objeciones que no tienen que ver con la prueba 

• Argumentación durante el alegato de apertura. Los alegatos de apertura son versiones sucintas de la prueba que va a 

presentar el expositor, tiene que ver con una argumentación excesiva acerca del fundamento jurídico o del significado 

de los hechos. 

• La mención de la prueba inadmisible en el alegato de apertura, esto puede incluir:  

- Ilícita 

- Negociaciones frustradas 

- Ataques personales en contra de la parte opuesta o el acusado  

- Apelar a los sentimientos o perjuicios del juez. 
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Objeción a las Respuestas 

Caben las objeciones frente a los alegatos de apertura y conclusión, ante respuestas repetitivas, evasivas basadas en la prueba de 

referencia etc. 

Técnicas para las objeciones 

• La oportunidad para objetar es lo más pronto posible. 

• En la pregunta aún antes de que esta se complete o antes de que el testigo comience a responder. 

• La objeción debe ser sucinta y primero enunciar: “Objeción u Objeto la pregunta o la respuesta” 

• Evitar el argumento excesivo, no hacer de la objeción un alegato. 

• Se debe dirigir al juez, no a la parte ni al testigo. El juez es quién dirige la audiencia y resuelve la objeción. 

• Se recomienda hacer la objeción de pie. 

•  
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Ejercicio No. 6 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas. 
 

Pregunta Respuesta 

1. Objetivo del contrainterrogatorio (    ) Objeciones a preguntas,  pruebas y  a respuestas. 
 

2. Objeciones (   ) Mecanismo que evita pruebas inconducentes, 
impertinentes, irrelevantes o superfluas en el proceso y evita 
también comportamientos indebidos en el proceso 

3. Clases de objeciones  (    ) Buscan desacreditar al Perito 

 

 

 

Ejercicio No. 7 
Instrucciones: Una con una línea la respuesta correcta al enunciado 
 

1. Buscan que emitan un Juicio de valor sobre los 
hechos(4) 

Preguntas abiertas 
 

2. Son preguntas que se responden con un “si” o un 
“no”(3) 
 

Preguntas sugestivas 
 

3. Generan respuestas Narrativas(1) Preguntas cerradas 

4. Insinúan una respuesta(2) Preguntas argumentativas  
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Un dictamen bien fundamentado y estructurado, así como un experto o Perito capacitado y certificado enfrentará de 
manera exitosa el contrainterrogatorio 

 

Leer Contrainterrogatorio 

 

Ejercicio No. 8 
Instrucciones: Subraye la respuesta correcta 
 

  

Se realiza la depuración de los medios de prueba  

 
Etapa intermedia 
Etapa de investigación 
Juicio Oral 
 

Se realiza el desahogo de las pruebas: 

 
Etapa intermedia 
Juicio Oral 
Audiencia de control 
 

Hace referencia a cualquier prueba obtenida con violación de Derechos 
fundamentales.  

 
Art.19 de la Constitución  
Art. 20 de la Constitución  
Art. 21 del CNPP 
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