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Introducción 
 

 

El presente manual para la enseñanza docente de Asesores Jurídicos de Víctimas, comprende una guía documental y 
legal que incluye el material que habrá de ser desarrollado a lo largo del curso.  
 
Para este importante documento, habremos de tomar como referencia dos importantes reformas constitucionales que 
cambiaron el paradigma jurídico del proceso penal y el tratamiento de víctimas, nos referimos a la reforma constitucional 
de junio de 2008 y la reforma constitucional de junio 2011. Adicionalmente habremos de destacar algunos puntos 
importantes de Ley General de Víctimas y su reglamento. 
 
Hablaremos también de la complementariedad de dichas reformas en el sistema de justicia penal acusatorio, 
específicamente del derecho de la víctima a ser representada en juicio por un profesional del derecho que comparecerá a 
todos los actos en los que ésta sea requerida. Precisamente, el presente manual comprende material de apoyo 

documental y gráfico, así como ejemplos y otras referencias que facilitarán su enseñanza a los operadores jurídicos.  
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Objetivo General del Curso-Taller 
 

 
 

 

 

Conocer y aplicar técnicas para vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de 
las víctimas en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal, así como 
estrategias de litigación que le permitan desarrollar habilidades señaladas en la Ley 
General de Víctimas a favor de los derechos de las víctimas establecidos en el 
Sistema de Justicia Penal Mexicano y en el Derecho Internacional.  
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Diagrama del curso-taller 
 
 

 
 
 
Duración: 100 horas. 
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Estructura temática del curso-taller 
 
Módulo I SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO Y ORAL 
 
Unidad 1. Fundamento Teórico y Antecedentes del Sistema Acusatorio en México  
1.1 Sistemas procesales penales: inquisitivo, mixto y acusatorio  
1.1.1 Antecedentes 
1.1.2 Características 
1.2 Los sistemas acusatorios en América Latina 
1.2.1 Experiencias 
1.3 Objetivos y contenidos de la Reforma Constitucional de 18 de junio de 2008  
 
Unidad 2. Disposiciones constitucionales que regulan el nuevo Sistema de Justicia Penal.  
2.1 Artículo 1º 
2.1.1 Generalidades  
2.1.1.1 Interpretación de normas de derechos humanos  
2.1.1.2 Obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos  
2.1.1.3 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos  
2.1.1.4 Deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos  
2.1.1.5 Derecho a la igualdad y no discriminación  
2.2 Artículo 16. Principio de legalidad  
2.2.1 Orden de aprehensión  
2.2.2 Flagrancia  
2.2.3 Urgencia  
2.2.4 Control de detención  
2.2.5 Arraigo  
2.2.6 Delincuencia Organizada  
2.2.7 Retención ministerial  
2.2.8 Orden de cateo  
2.2.9 Intervención de comunicaciones privadas  
2.2.10 Juez de control  
2.3 Artículo 17 Constitucional  
2.3.1 Acceso a la justicia  



6 

 

 

2.3.2 Mecanismos alternativos de resolución de controversias  
2.4 Artículo 18 Constitucional  
2.4.1 El sistema penitenciario  
2.4.2 El régimen penitenciario en materia de delincuencia organizada  
2.4.3 El sistema de justicia para adolescentes  
2.4.4 La reinserción social  
2.5 Artículo 19 Constitucional  
2.5.1 La vinculación a proceso  
2.5.2 La prisión preventiva  
2.6 Artículo 20  
2.6.1 Introducción  
2.6.1.1 Los principios rectores del proceso penal  
2.6.1.2 El objeto del proceso penal  
2.6.1.3 El principio de inmediación en la valoración y desahogo de la prueba 
2.6.1.4 La carga de la prueba  
2.6.1.5 El principio de contradicción  
2.6.1.6 La convicción judicial  
2.6.1.7 La prueba ilícita  
2.7. Derechos del imputado  
2.7.1 Derecho a la presunción de inocencia  
2.7.2 Derecho a no autoincriminarse  
2.7.3 Derecho a conocer la imputación  
2.7.4 Derecho a colaborar y beneficiarse  
2.7.5 Derecho del imputado a probar  
2.7.6 Derecho a un juicio público  
2.7.7 Derecho probatorio en delincuencia organizada  
2.7.8 Derecho al juicio en plazo razonable  
2.7.9 Derecho a la no prisión por deudas  
2.7.10 Derecho a la defensa técnica  
2.8 Derechos de víctima u ofendido  
2.8.1 Derecho a la información y a la asesoría jurídica  
2.8.2 Derecho a coadyuvar con el Ministerio Público  
2.8.3 Derecho a la reparación del daño  
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2.8.4 Derecho a la atención médica y psicológica de emergencia  
2.8.5 Derecho al resguardo de la Identidad  
2.8.6 Garantía de Protección y seguridad  
2.8.7 Derecho a la Reparación integral del daño  
2.8.8 Justicia pronta  
2.8.9. Derecho a la intimidad y privacidad 
2.7 Artículo 21 
2.7.1 Investigación del delito  
2.7.2 Ejercicio de la acción penal  
2.7.3. Ejercicio de la acción penal por particulares  
2.7.4 Imposición de penas  
2.7.5 Modificación y ejecución de penas  
2.7.6 Los criterios de oportunidad  
2.8 Artículo 22 Constitucional  
2.8.1 Penas prohibidas  
2.8.2. El principio de proporcionalidad  
2.8.3 Extinción de dominio  
2.9 Otros artículos constitucionales  
2.9.1 Artículo 73 Facultades del Congreso  
2.9.2 Artículo 115 Régimen Municipal  
2.9.3 Artículo 123 Derechos laborales y seguridad social 
2.9.4. Artículo 133 Ley Suprema de la Unión, control de constitucionalidad difuso y concentrado  
 
Unidad 3. Principios del Sistema Acusatorio  
3.1 Publicidad  
3.1.1 Generalidades  
3.1.2 Criterios jurisdiccionales 
3.2 Contradicción 
3.2.1 Generalidades  
3.2.2 Criterios jurisdiccionales 
3.3 Concentración 
3.3.1 Generalidades  
3.3.2 Criterios jurisprudenciales  
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3.4 Continuidad  
3.4.1 Generalidades  
3.4.2 Criterios jurisprudenciales  
3.5 Inmediación  
3.5.1 Generalidades  
3.5.2 Su diferencia con inmediatez  
3.5.3 Criterios jurisprudenciales  
3.6 Oralidad como mecanismo para hacer efectivos los principios  
3.6.1 Generalidades  
3.7 Acusatoriedad como característica del debido proceso  
3.8 Otros principios constitucionales 
3.8.1 Principio de igualdad ante la ley  
3.8.2 Principio de igualdad entre las partes  
3.8.3 Principio de juicio previo y debido proceso  
3.8.4 Principio de presunción de inocencia  
3.8.5 Principio de doble enjuiciamiento  
3.8.6 Principio de igualdad y no discriminación  
 
Unidad 4. Sujetos del proceso y otros intervinientes  
4.1 El Órgano Jurisdiccional  
4.1.1 Juez de control  
4.1.2 Tribunal de enjuiciamiento  
4.1.3 Juez de ejecución  
4.1.4 Segunda instancia  
4.2 El imputado  
4.2.1 Generalidades  
4.3 El defensor  
4.3.1 Generalidades  
4.4 El Ministerio Público  
4.4.1 Generalidades  
4.5 La víctima o el ofendido  
4.5.1 Generalidades  
4.6 Asesor jurídico de Atención a las Víctimas  
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4.6.1 Generalidades  
4.7 Policía 
4.7.1 Generalidades  
4.8 Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso  
4.9 Otros intervinientes  
4.9.1 Peritos  
4.9.2 Mediador y conciliador  
4.10 Intervinientes en el juzgado  
4.10.1 Administradores de juzgado  
4.10.2 Notificador  
4.10.3 Administrador de causa  
4.10.4 Archivistas  
4.10.5 Auxiliar de Videograbación  
 
Unidad 5. Etapas del procedimiento  
5.1 Etapa de Investigación  
5.1.1 Fase inicial  
5.1.2 Audiencia inicial  
5.2 Etapa intermedia  
5.2.1 Fase escrita  
5.2.2 Fase oral  
5.3 Etapa de Juicio  
5.3.1 Audiencia de Juicio  
5.3.2 Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño  
5.4 Ejecución 
 
 
Módulo II DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS  
 
Unidad 1. El concepto de los Derechos Humanos  
1.1 La centralidad de la persona humana y su dignidad como fundamento  
1.1.1 Los derechos humanos como derechos subjetivos  
1.1.2 Los derechos fundamentales y la teoría contemporánea  
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1.1.3 Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 
Unidad 2. La fundamentación de los derechos humanos  
2.1 La tradición jusnaturalista moderna  
2.2 La tradición positivista  
2.3 La concepción histórica  
2.4 El debate actual: neoconstitucionalismo y garantismo  
 
Unidad 3. Derechos humanos en México  
3.1 De las garantías a los derechos: la reforma de junio de 2011  
3.2 ¿Un nuevo paradigma?  
3.3 Los derechos y sus principios  
3.3.1 Pro persona  
3.3.2 Progresividad  
3.3.3 Universalidad  
3.3.4 Interdependencia  
3.3.5 Indivisibilidad  
3.3.6 Igualdad y No discriminación  
3.3.7 Igualdad con perspectiva de género  
 
Unidad 4. Medios de protección.  
4.1 Mecanismos jurisdiccionales internos de garantía  
4.2 Mecanismos no jurisdiccionales de garantía  
4.3 Instituciones, mecanismos e instrumentos internacionales de garantía  
 
Unidad 5. Interpretación y aplicación de derechos humanos  
5.1 Interpretación normativa con enfoque de derechos humanos  
5.2 Control de convencionalidad  
5.3 Control concentrado y difuso de constitucionalidad  
5.4 Interpretación conforme  
5.5 Sentencias y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
5.6 Protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
5.6.1 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género  



11 

 

 

5.6.2 Protocolo para quienes imparten justicia en casos que afectan a personas migrantes y sujetas de protección internacional  
5.6.3 Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos 
indígenas 
 
Módulo III LOS ASESORES JURÍDICOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
 
Unidad 1. El asesor jurídico y las medidas a favor de las víctimas  
1.1. Las medidas de ayuda inmediata  
1.2. Medidas en materia de alojamiento y alimentación  
1.3. Medidas en materia de transporte  
1.4. Medidas en materia de protección  
1.5. Medidas en materia de asesoría jurídica  
1.6. Medidas de asistencia y atención  
1.6.1 Medidas económicas y de desarrollo  
1.6.2 Medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia  
1.7 Medidas de reparación integral  
1.7.1 Medidas de restitución  
1.7.2 Medidas de rehabilitación 
1.7.3 Medidas de compensación  
1.7.4 Medidas de satisfacción  
1.7.5 Medidas de no repetición  
 
Unidad 2. Examen y contra examen  
2.1 Examen directo  
2.1.1 Preparación  
2.1.2 La preparación de la víctima y los dilemas éticos  
2.1.3 El orden de los testigos y peritos  
2.1.4 Elaboración de capítulos  
2.1.5 Recomendaciones para examen directo efectivo  
2.1.6 El testigo hostil  
2.2 Contraexamen  
2.2.1 Preparación  
2.2.2 Elaboración de capítulos  
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2.2.3 Control de testigo y peritos  
2.2.4 Contraexamen sin declaraciones previas  
2.2.5 Recomendaciones para contraexamen efectivo  
 
Unidad 3. La etapa de investigación  
3.1. Conducir la investigación  
3.1.1. Realizar y/o coordinar investigaciones  
3.1.2 Entrevistar a la víctima, testigos y peritos  
3.1.3 Realizar inspecciones  
3.1.4 Solicitar información a las autoridades  
3.1.5 Facultades del asesor para solicitar información pública a las autoridades  
3.2 Seguimiento de la investigación  
3.2.1 Analizar la carpeta de investigación  
3.2.2 Diligencias de investigación para la víctima 
3.2.2.1 Otras diligencias de investigación  
3.2.3 Solicitar o proponer inspecciones  
3.2.4 Aseguramiento de objetos o evidencia  
3.3 Protección del derecho a la información  
3.3.1 Brindar información sobre los derechos que la Constitución, tratados internacionales y leyes penales otorgan a favor de la 
víctima  
3.3.2 Comunicar a la víctima la realización de actos de investigación y actos procesales  
3.3.3 Conocer los derechos humanos de la víctima y hacerlos valer  
 
Unidad 4. Protección de los derechos de la víctima en la audiencia inicial  
4.1 Intervención en el debate sobre el control de la detención  
4.2 Solicitud de correcciones, precisiones o aclaraciones a la imputación formulada  
4.3. Intervención en la declaración preliminar del imputado  
4.4. Intervención en el debate sobre la vinculación o no del imputado a proceso  
4.5 Intervención en el debate sobre la imposición de medidas cautelares  
 
Unidad 5. Protección de los derechos de la víctima en las formas de terminación de la etapa de investigación  
5.1 Formas de terminación de la investigación  
5.1.1 Principio de legalidad 
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5.1.1.1 Facultad de abstenerse de investigar  
5.1.1.2. Archivo temporal 
5.1.1.3 No ejercicio de la acción penal  
5.1.2 Criterios de oportunidad  
5.2 Impugnación y control judicial de las resoluciones ministeriales  
 
Unidad 6. Protección de los derechos de la víctima durante la etapa intermedia  
6.1 Coadyuvancia  
6.2 Señalamiento de los vicios formales de la acusación y solicitud de corrección  
6.3 Ofrecimiento y descubrimiento de medios de prueba  
6.4 Solicitud del pago de reparación de daño y su cuantificación  
6.5 Acuerdos probatorios. Verificación de legalidad  
6.6 Incidencias de exclusión de medios de prueba  
 
Unidad 7. Protección de los derechos de la víctima durante el juicio oral  
7.1 Los estándares de debida diligencia a que están obligados el Ministerio Público y el Órgano Jurisdiccional respecto del derecho 
de la víctima a la protección, la verdad y la justicia  
7.1.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos  
7.1.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
7.1.3 Convención de los Derechos de los Niños  
7.1.4 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)  
7.1.5 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer  
7.1.6 Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos facultativos  
7.1.7 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  
7.1.8 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder  
7.2 Alegatos de apertura  
7.3 Interrogatorio y contrainterrogatorio  
7.4 Alegatos de clausura  
 
Unidad 8. Procedimientos especiales  
8.1 Procedimiento para pueblos y comunidades indígenas  
8.2 Procedimiento para extranjeros  
8.3 Procedimiento para personas jurídicas  
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8.4. Asistencia jurídica internacional en materia penal  
8.5. Procedimiento para personas inimputables 
 
Módulo IV ETAPA DE INVESTIGACIÓN  
 
Unidad 1. La investigación inicial  
1.1 Principios que rigen la investigación  
1.2 Procedimientos sistemáticos de operación de la investigación científica  
1.3 Inicio de la investigación  
1.3.1 Formas de inicio  
1.3.2 Requisitos  
1.4 Preservación del lugar de los hechos  
1.4.1 Cadena de custodia  
1.4.2 Registro de cadena de custodia  
1.4.3 Responsables de la cadena de custodia  
1.5 Formas de terminación de la etapa  
1.6 Teoría del caso  
1.7 Carpeta de investigación  
1.8 Técnicas de investigación  
1.9 Datos de prueba  
1.9.1 Diferencia con medio de prueba y pruebas  
1.10 Medios o elementos de prueba  
1.11 Prueba anticipada  
1.12 Prueba  
1.13 Detención  
1.13.1 Procedencia de la detención  
1.13.2 Detención en flagrancia  
1.13.3 Detención por caso urgente 
1.14 Derechos de toda persona detenida  
1.14.1 Garantía de defensa técnica  
1.14.2 Garantía de la defensa adecuada  
1.15 Plazo de retención ministerial  
1.16 Orden de aprehensión, comparecencia, cita y presentación espontánea  
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1.16.1 Requisitos para solicitar la orden de aprehensión y comparecencia  
1.16.2 Requisitos para solicitar la cita  
1.17. Puesta a disposición  
1.18 Acción penal  
1.18.1 Acción penal pública  
1.18.2 Acción penal por particular  
1.19 Formas de terminación anticipadas de la investigación  
1.20 Actuaciones que no requieren autorización del juez de control  
1.21 Actuaciones que requieren autorización del juez de control  
 
Unidad 2. La audiencia inicial y la investigación complementaria  
2.1 Objeto del proceso penal  
2.2 Inicio y duración del proceso  
2.3 Audiencia inicial  
2.3.1. Apertura de la audiencia  
2.3.2 Identificación de los intervinientes  
2.3.3 Nombramiento o designación  
2.3.3.1 Del asesor jurídico  
2.3.3.2 Del defensor  
2.3.4 Garantía de derechos  
2.3.4.1 Del imputado  
2.3.4.2 De la víctima u ofendido  
2.3.5 Control de la detención  
2.3.6 Formulación de imputación  
2.3.6.1 Oportunidad para formular imputación a personas detenidas  
2.3.6.2 Oportunidad para formular imputación a personas en libertad  
2.3.6.3 Procedimiento para formular imputación  
2.3.7 Declaración preliminar  
2.3.8 Situación jurídica  
2.3.8.1 Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso  
2.3.8.2 Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación  
2.3.8.3 Continuación de la audiencia inicial  
2.3.8.4 Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso  
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2.3.8.5 Contenido del auto de vinculación a proceso  
2.3.8.6 Efectos del auto de vinculación a proceso  
2.3.8.7 Auto de no vinculación a proceso  
2.3.8.8 Valor de las actuaciones  
2.3.9 Medidas cautelares  
2.3.9.1 Reglas  
2.3.9.2 Fines de las medidas cautelares  
2.3.9.3 Tipos de medidas cautelares  
2.3.9.4 Principios  
2.3.9.5 Duración  
2.3.9.6 Prisión preventiva  
2.3.9.6.1 Aplicación  
2.3.9.6.1.1 Oficiosa  
2.3.9.6.1.2 No oficiosa  
2.3.9.6.2 Excepciones  
2.3.9.6.3 Causas de procedencia  
2.3.9.7 Otras medidas cautelares  
2.3.9.8 Autoridad de supervisión de medidas cautelares  
2.3.10 Plazo de cierre de la investigación  
2.3.11 Últimas manifestaciones  
2.3.12 Cierre de la audiencia  
2.4 Plazo para la investigación complementaria  
2.5 Prórroga del plazo de la investigación complementaria  
2.6. Plazo para declarar el cierre de la investigación  
2.7 Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria  
2.8 Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo  
2.9 Peticiones diversas a la acusación  
2.10 Sobreseimiento  
2.10.1 Efectos del sobreseimiento  
2.10.2 Sobreseimiento total o parcial  
2.10.3 Facultades del Juez respecto al sobreseimiento  
2.11 Suspensión del proceso  
2.12. Reapertura del proceso al cesar la causal de suspensión 
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2.13 Reapertura de la investigación 
 
Módulo V ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO  
 
Unidad 1. Etapa intermedia  
1.1 Etapa intermedia o preparación a juicio oral  
1.1.1 Generalidades  
1.1.2 Finalidad  
1.1.3 Fase escrita  
1.1.3.1 Escrito de acusación  
1.1.3.1.1 Contenido del escrito de acusación  
1.1.3.1.2 Ofrecimiento de medios de prueba por el ministerio público  
1.1.3.2 Contestación del escrito de acusación y ofrecimiento de medios de prueba de la víctima y acusador coadyuvante  
1.1.3.3 Contestación del escrito de acusación y ofrecimiento de medios de prueba de la defensa o acusado  
1.1.3.4 Descubrimiento probatorio  
1.1.3.5 Citación para la audiencia intermedia  
1.1.4 Fase oral. Audiencia intermedia 
1.1.4.1 Apertura de la Audiencia  
1.1.4.2 Identificación de los intervinientes  
1.1.4.3 Señalamiento de la materia de la audiencia  
1.1.4.4 Oportunidad para la evitación del juicio  
1.1.4.4.1 Acuerdos reparatorios 
1.1.4.4.2 Suspensión condicional del proceso  
1.1.4.4.3 Procedimiento abreviado  
1.1.4.5 Preparación del juicio 
1.1.4.5.1 Exposición sintética  
1.1.4.5.1.1 Del agente del ministerio público  
1.1.4.5.1.2 De la víctima u ofendido u asesor jurídico  
1.1.4.5.1.3 Del acusado o su defensor  
1.1.4.5.2 Depuración de cuestiones jurídicas  
1.1.4.5.2.1 Corrección de vicios formales de la acusación  
1.1.4.5.2.2 Unión o separación de acusaciones  
1.1.4.5.2.3 Resolución de excepciones  
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1.1.4.5.3 Depuración de los hechos: acuerdos probatorios  
1.1.4.5.4 Depuración de cuestiones probatorias  
1.1.4.5.4.1 Verificación de descubrimiento probatorio  
1.1.4.5.4.2 Incidencias de exclusión de medios de prueba  
1.1.4.6 Auto de apertura de juicio oral 
1.1.4.7 Últimas manifestaciones  
1.1.4.8 Cierre de la audiencia. 
 
Unidad 2. Soluciones alternas, Mecanismos alternativos de solución de controversias, formas de terminación anticipada, 
procedimientos para personas inimputables y procedimientos especiales  
2.1 Soluciones alternas.  
2.1.1 Acuerdos reparatorios 
2.1.2 Suspensión condicional del proceso  
2.2 Mecanismos alternativos de solución de controversias  
2.2.1 Negociación  
2.2.2 Mediación  
2.2.3 Conciliación  
2.3 Formas de terminación anticipada  
2.3.1 Procedimiento abreviado  
2.4 Procedimiento para personas inimputables  
2.4.1 Procedimiento para la aplicación de ajustes razonables en la audiencia inicial  
2.4.2 Identificación de los supuestos de inimputabilidad  
2.4.3 Ajustes al procedimiento  
2.4.4 Medidas cautelares aplicables a inimputables  
2.4.5 Prohibición de procedimiento abreviado  
2.4.6 Resolución del caso  
2.5 Procedimientos especiales  
2.5.1 Procedimiento para pueblos y comunidades indígenas  
2.5.2 Procedimiento para personas jurídicas  
2.5.3 Procedimiento para ejercicio de la acción penal por particular  
2.5.4 Procedimiento de asistencia jurídica internacional en materia penal 
 
Módulo VI ETAPA DE JUICIO  
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Unidad 1. Cuestiones preliminares de la etapa de juicio  
1.1 Finalidad del juicio oral  
1.1.1 Principios rectores 
1.1.2 Presupuestos para la apertura del juicio oral  
1.1.3 Disposiciones generales sobre la prueba  
1.1.4 Testimonio, pericial, documentos e informes  
1.1.5 Prueba superveniente  
1.1.6 Declaración de los hechos  
1.1.7 Declaración del acusado 
 
Unidad 2. Teoría del caso 
2.1. Concepto 
2.1.1 Características de la teoría del caso  
2.1.2 Construcción de la teoría del caso  
2.1.3 Construcción de la teoría del caso  
2.1.3.1 Elementos fácticos.  
2.1.3.2 Elementos probatorios.  
2.1.3.3 Elementos jurídicos.  
2.1.4 Sugerencias en la generación de la teoría del caso.  
2.1.5 Utilidad de la teoría del caso.  
2.1. Clasificación de evidencias.  
 
Unidad 3. La audiencia de juicio oral.  
3.1 Apertura de la audiencia.  
3.2 identificación de los intervinientes.  
3.3 Señalamiento de la materia.  
3.4 Providencias sobre la prueba.  
3.4.1 Verificación de disponibilidad de medios de prueba.  
3.4.2 Señalamiento del orden de desahogo.  
3.4.3 Citación a comparecencias posteriores.  
3.4.4 Solicitud de retirada de testigos y peritos.  
3.4.5 Instrucciones a la administración del tribunal.  
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3.5. Solicitud de atención a lo que ocurrirá en juicio.  
3.6 Lectura de los rubros conducentes a la acusación.  
3.6.1 Acusación.  
3.6.2 Acuerdos probatorios.  
3.7 Apertura del debate.  
3.7.1 Alegatos de apertura.  
3.7.1.1 Del agente del ministerio público.  
3.7.1.2 Del asesor jurídico.  
3.7.1.3 Del defensor.  
3.7.2 Producción de la prueba.  
3.7.2.1 Sujetos procesales.  
3.7.2.1.1 El Agente del Ministerio Público.  
3.7.2.1.2 El asesor jurídico.  
3.7.2.1.3 La defensa.  
3.7.2.2 Desahogo de los medios de prueba.  
3.7.2.2.1 Interrogatorio y contrainterrogatorio.  
3.7.2.2.2 Objeciones.  
3.7.2.2.3 Lectura de declaraciones anteriores.  
3.7.2.2.3.1 Para apoyo de memoria.  
3.7.2.2.3.2 Para solicitar aclaración pertinente.  
3.7.2.2.3.3 Para superar contradicciones.  
3.7.2.2.3.4 Para evidenciar contradicciones.  
3.7.2.2.4 Testigo hostil.  
3.7.2.2.5 Incorporación de evidencia material.  
3.7.3 Alegatos de clausura.  
3.7.3.1 Del agente del ministerio público.  
3.7.3.2 Del asesor jurídico  
3.7.3.3 De la defensa.  
3.7.4 Reclasificación jurídica.  
3.7.5 Suspensión de la audiencia de juicio oral.  
3.7.6 Manifestaciones previas al cierre del debate.  
3.7.6.1 De la víctima u ofendido.  
3.7.6.2 Del acusado.  
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3.7.7 Cierre del debate.  
3.8 Deliberación.  
3.9 Resolución.  
3.9.1 Fallo.  
3.9.1.1 De absolución.  
3.9.1.2 De condena.  
3.9.2 Citación a la audiencia posterior.  
3.9.2.1 De la lectura y explicación de la sentencia absolutoria.  
3.9.2.2 De la individualización de las sanciones y la reparación del daño.  
3.10 Últimas manifestaciones.  
3.11 Cierre de la audiencia.  
 
Unidad 4. La sentencia.  
4.1 Deliberación.  
4.2 Emisión del fallo.  
4.2.1 Libre valoración probatoria.  
4.2.1.1 Principios de la lógica.  
4.2.1.2 Máximas de la experiencia.  
4.2.1.3 Conocimientos científicos.  
4.2.2 Contenido.  
4.2.2.1 Requisitos de fondo.  
4.2.2.2 Requisitos de forma.  
4.3 Lectura y Explicación.  
4.4 Audiencia Individualización de Sanciones.  
4.4.1 Sentencia absolutoria.  
4.4.2 Sentencia condenatoria.  
4.4.3 Oportunidad para la ejecución.  
4.4.4 Remisión de la sentencia. 
 
Módulo VII  
PERIODO DE IMPUGNACIÓN  
 
Unidad 1 Impugnación.  
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1.1 Objeto de las impugnaciones.  
1.2 Plazos.  
1.3 Legitimación para impugnar.  
1.4 Admisión y efectos.  
1.5 Pérdida y desistimiento de los medios de impugnación.  
1.6 Decisiones sobre los medios de impugnación.  
1.7 Inadmisibilidad o improcedencia de los medios de impugnación.  
1.8 Medios de impugnación.  
1.8.1 Revocación.  
1.8.2 Apelación.  
1.8.3 Queja.  
1.8.4 Reconocimiento de inocencia del sentenciado.  
1.8.5 Nulidad de la sentencia.  
1.8.6 Amparo.  
 
Unidad 2. Recursos y el Juicio de amparo en el Sistema Acusatorio.  
2.1 Tipos de recursos.  
2.1.1 Revocación, queja, reconocimiento de inocencia y nulidad de la sentencia.  
2.1.2 Referencia al Juicio de Amparo.  
2.1.2.1 Noción general del juicio de amparo.  
2.1.2.2 Derechos fundamentales.  
2.1.2.3 Las partes en el amparo.  
2.1.2.4 Autoridades competentes.  
2.1.2.5 Plazos en el amparo.  
2.1.2.6 Causas de improcedencia.  
2.1.2.7 Causas de sobreseimiento.  
2.1.3 Amparo Indirecto.  
2.1.3.1 Requisitos de procedencia.  
2.1.3.2 Requisitos de la demanda de amparo.  
2.1.3.3 Tramitación.  
2.1.3.4 Informe justificado.  
2.1.3.5 Ofrecimiento de pruebas.  
2.1.3.6 Audiencia constitucional.  
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2.1.3.7 Sentencia.  
2.1.4 Suspensión del acto reclamado.  
2.1.4.1 Incidente de suspensión.  
2.1.4.2 Procedencia de la suspensión del acto reclamado.  
2.1.4.3 Suspensión provisional.  
2.1.4.4 Informe previo.  
2.1.4.5 Pruebas en el incidente de suspensión.  
2.1.4.6 Audiencia incidental.  
2.1.4.7 Suspensión definitiva.  
2.1.5 Amparo Directo.  
2.1.5.1 Procedencia del amparo directo.  
2.1.5.2 Requisitos de la demanda de amparo directo.  
2.1.5.3 Suspensión del acto reclamado.  
2.1.5.4 Violaciones procesales.  
2.1.5.5 Amparo adhesivo.  
2.1.5.6 Amparo presentado por la víctima o el ofendido, en materia penal, en términos del artículo 173 fracción XIX de la Ley de 
Amparo.  
2.1.5.7 Tramite del amparo directo.  
2.1.5.8 Sentencia.  
2.1.6 Recursos en materia de Amparo.  
2.1.6.1 Revisión.  
2.1.6.2 Queja.  
2.1.6.3 Reclamación. 
 
Módulo VIII  
EJECUCIÓN DE SENTENCIA  
 
1. Cumplimiento, mantenimiento, sustitución, modificación o declaración de extinción de las penas y/o medidas de seguridad y sus 
condiciones de cumplimiento  
2. Inspección de lugares y condiciones de la ejecución de penas  
3. Resolución de incidentes de ejecución 
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Contenido Temático 
 
Módulo I  
SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO Y ORAL.  
 
Unidad 1. Fundamento Teórico y Antecedentes del Sistema Acusatorio en México  
 
Para comprender y entender la aplicación del Proceso Penal Acusatorio dentro del Estado de Derecho Constitucional, es necesario 
conocer sus antecedentes, para con ello, derivar sus características técnico-jurídicas. 
 
1.1 Sistemas procesales penales: inquisitivo, mixto y acusatorio.  
 
Un sistema jurídico procesal comprende normas jurídicas e instituciones garantes de derecho público para el acceso a la justicia, 
con la aplicación del derecho penal sustantivo, para preservar el bien común. El tipo de sistema estará influenciado por el contexto 
social, jurídico e histórico de cada Estado, con las particularidades propias del momento en que se establece, así como otros 
factores como la región a la que pertenece y su desarrollo. 
 
1.1.1 Antecedentes.  
 
En la presente unidad, se desarrollan los diferentes sistemas de procesamiento penal que han existido, por lo que para la debida 
comprensión del proceso penal acusatorio, es necesario por lo tanto, saber sus características, para con ello desprender sus 
diferencias e importancia. Se realiza un análisis histórico de 1917 a la fecha, para determinar la regulación y aplicación de iure y de 
facto en nuestro país, así como la importancia del Estado de Derecho Constitucional, señalando sus antecedentes internacionales; 
así como el enlace que tiene con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas. 
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1.1.2 Características.  
 

 
 
1.2 Los sistemas acusatorios en América Latina.  
 
La incorporación de juicios orales, públicos y concentrados, en reemplazo de los procesos escriturados de corte mixto inquisitivo, ha 
sido uno de los esfuerzos reformadores al sector justicia más notorios en Latinoamérica. Cronológicamente el proceso de la 
transformación de un sistema de corte inquisitivo a uno acusatorio se ha desarrollado en el siguiente orden: 

1.2.1 Inquisitivo 

•Nuevo sistema de enjuiciamiento 

•Vigencia hasta el siglo XVIII 

•Fundamento total: la concentración 
de todos los atributos  de la 
soberanía. 

•Raíz: la jurisdicción eclesiástica.  

•Eje central: la investigación del 
hecho delictuoso. 

•Siglo XIV, derecho francés; su 
órgano específico de persecución 
penal, denominado ministerio 
público. 

•Medidas coercitivas contra la 
inocencia del imputado;  prisión 

preventiva y tortura. 

1.2.2 Mixto 

•Cambio en el enjuiciamiento 
criminal. 

•Transformación del absolutismo en 
un sistema republicano. 

•Antecedente fundamental: el 
derecho inglés común y el antiguo 
derecho romano republicano. 

•En Francia comenzó también la 
renovación del proceso penal, 
parteaguas para el enjuiciamiento 
penal. 

•Ideales de cambio: anular la 
secrecía de la investigación.  

•Se retoma la publicidad del juicio, 
el cual se desarrollaría ante un 
tribunal de jurados con plena 
igualdad. 

•Principios plasmados en el código 
francés de instrucción criminal de 
1808. 

•Actualmente, todos los países 
adoptan un sistema mixto. 

1.2.3 Acusatorio 

•Que el juez carezca de facultades 
de investigación del delito.  

•La investigación a cargo del 
acusador (ya sea oficial o privado) 
sin que esto conlleve 
necesariamente la inexistencia de 
una etapa previa al juicio. 

•La existencia del delito y la 
responsabilidad del imputado se 
demostrarán ante el tribunal de 
decisión en el momento mismo del 
juicio. 

•Juicio de manera oral y de cara a 
la sociedad (en acato a la 
publicidad) 

•El tribunal sentenciante decidirá, 
valorando las pruebas producidas 
en su presencia, la ponderación 
deberá de realizarla de acuerdo a 
su libre convicción, sujeta 
únicamente a parámetros de 
racionalidad. 
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Argentina 1991-1998 

Guatemala, Costa Rica y El Salvador 1998 

Venezuela 1999 

Chile y Paraguay 2000 

Bolivia, Ecuador y Nicaragua 2001 

Honduras 2002 

República Dominicana 2004 

Colombia 2005 

Perú 2006 

México 2008 

 
Cabe destacar que todas las legislaciones antes señaladas han seguido parámetros básicos establecidos en el Código Procesal 
Penal modelo Iberoamérica de 1988, por lo que encuentra similitud en su estructura.  
 
1.2.1 Experiencias.  
 
Las experiencias en materia de implementación del sistema acusatorio en América Latina, en términos generales, podemos afirmar 
que son positivas. Desde luego, los resultados obtenidos en Chile, no son los mismos que los reportados en Guatemala y esto es 
así, debido a una serie de variantes en los indicadores que deben de analizarse antes de poder evaluar el éxito o fracaso de la 
misma. Es importante destacar, que en Latinoamérica sólo hay tres países federados: Argentina, Brasil y México. Como ya lo hemos 
señalado, Brasil no ha iniciado con éste proceso transformador y sigue conservando procesos mixtos, predominantemente escritos y 
secretos. Por otra parte, Argentina en donde el derecho sustantivo es de aplicación nacional, el procesal y la organización judicial es 
provincial, situación que permitió que algunas provincias transitaran a un modelo de justicia penal mixto tendiente a lo acusatorio. 
Luego entonces y como podemos advertir, México es el único país federado en América Latina que transita hacia un modelo de 
justicia penal de corte acusatorio, cuya implementación es obligatoria en toda la República Mexicana. Nos parece que la entrada en 
vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, va ser uno de los mejores elementos que va a permitir la homologación de 
prácticas y aislará los tropiezos en el proceso de implementación.  
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1.3 Objetivos y contenidos de la Reforma Constitucional de 18 de junio de 2008.  
 
Es importante mencionar que para la capacitación del Asesor Jurídico de Víctimas, deben considerarse dos reformas 
constitucionales de gran calado, la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad de junio de 2008 y la reforma en materia 
de derechos humanos de junio de 2011. Dichas reformas contienen en esencia la legislación marco bajo la que se sustenta el nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio. 
 

Reforma Constitucional 

De junio de 2008 De junio de 2011 

Objetivo Materia de la reforma Objetivo Materia de la reforma 

a) Implementar un modelo 
adversarial de impartición de 
justicia penal como el de 
Estados Unidos 
b) Seguir los lineamientos de la 
Convención de la Haya 
c) Trasladar los postulados del 
Estado de Derecho 
Constitucional en el ámbito de 
la impartición de justicia penal. 

Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 
21 y 22; las fracciones XXI 
y XXIII del artículo 73; la 
fracción VII del artículo 115 
y la fracción XIII del 
apartado B del artículo 123. 
 

a) Interpretación conforme a la 
constitución y  tratados internacionales 
en materia de derechos humanos;  
b) Principio pro persona; 
c) Responsabilidades del Estado 
mexicano de promover, respetar y 
garantizar los derechos reconocidos en 
la Constitución; 
d) Obligación de las autoridades 
mexicanas, respecto a lo principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; 
e) Lograr el diseño del nuevo sistema 
penitenciario nacional a partir de la 
reforma al artículo 18 párrafo segundo. 

Artículos 1, 3, 11, 15, 
18, 29, 33, 89, 97, 102 
y 105 
 

 
 
Unidad 2. Disposiciones constitucionales que regulan el nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
2.1 Artículo 1º, 
 
El artículo en cita de nuestra Carta Magna reconoce derechos humanos también establecidos en los tratados internacionales, lo que 
constituye una incorporación sustancial al marco constitucional. Estos derechos humanos se han reconocido como principios 
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universales que son inseparables de la personalidad humana y son oponibles frente a cualquier tercero, sea particular o autoridad, 
es decir, son erga omnes, son irrenunciables y su respeto es de orden prioritario para el estado mexicano, por lo que incluso su 
violación es materia de responsabilidad internacional o nacional por parte de organismos nacionales e internacionales, lo cual 
representa un avance significativo en contra de la tiranía, del abuso de poder y de la arbitrariedad. 
 
2.1.1 Generalidades. 
 
Medular es que todo asesor conozca cuáles son los derechos humanos que se deben respetar en el sistema penal de corte 
acusatorio y cómo hacerlos valer o exigirlos por parte de las autoridades, de Juzgador y de la parte acusadora.  

 
 
2.1.1.1 Interpretación de normas de derechos humanos 
 
A partir de la reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2011, se incluye un 
apartado redactado en los siguientes términos: 
 
“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.” 
 

ARTÍCULO 1° 

PARRAFO 3 

•Se incorpora el término Derechos Humanos 

•Las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos 
Humanos 

•Principios de los Derechos Humanos: Universalidad, Interdependencia, 
Indivisibilidad y Progresividad 

•El Estado debe prevenir, sancionar y reparar violaciones a los Derechos Humanos 
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Esta inclusión, amplia el marco de protección a las personas, sobre todo porque además de contemplar las normas establecidas en 
la Constitución, se fortalece con los instrumentos internacionales de derechos humanos aceptados por el Estado Mexicano. 
 
2.1.1.2 Obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
 
La obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos, reconocida en el artículo primero Constitucional, 
limita la actuación de los poderes del Estado, implicando no solo dejar de hacer, como es el caso de “respetar”, sino generar 
acciones concretas que le permitan “promover”, “proteger y garantizar” en el marco de sus competencias. Estaremos por tanto ante 
una interdependencia que supone la articulación y coordinación de derechos que requieren de un esfuerzo conjunto para su correcta 
aplicación. 
 
2.1.1.3 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos 
 
Reforzando el establecimiento de derechos humanos reconocidos en la Constitución, el propio artículo primero establece los 
principios básicos que orientarán la aplicación y tratamiento de los derechos humanos. Por lo que corresponde a la Universalidad, 
habremos de entender que este principio contempla que los derechos existen para todos, independiente a su reconocimiento en 
ordenamientos nacionales; la interdependencia, establece la vinculación de derechos para el cumplimiento de otros; la indivisibilidad 
niega cualquier separación, categorización o jerarquía entre los derechos; la progresividad implica gradualidad y progreso en el 
alcance protector a favor de las personas, lo que implica también no regresividad en los logros obtenidos. (Los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica. Vázquez, Luis Daniel y Serrano 
Sandra.) 
 
2.1.1.4 Deber prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos 
 
Constituye de igual manera una aportación al texto constitución el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones, 
producto de la reforma de junio de 2011. El deber de prevenir, hace referencia al cúmulo de acciones que debe realizar el Estado 
Mexicano para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos, producto de la suscripción y 
ratificación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, a este respecto puede legislar y crear o fortalecer en 
funciones a órganos garantes que den cumplimiento a este deber; el deber de investigar, queda explicado en la sentencia del caso 
Radilla Pacheco emitida por la Corte Interamericana, por la que menciona que cada acto estatal que integra el proceso 
investigativo… debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, 
captura, enjuiciamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de los hechos; el deber de sancionar, asume la obligación del 
Estado mexicano de procesar y en su caso establecer responsabilidades a violadores de derechos humanos, de conformidad a lo 
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establecido en las normas y autoridades competentes; el deber de reparar se refiere a generar acciones a favor de la víctima de 
violaciones  derechos humanos y delitos en su contra, con la finalidad de permitirle seguir con el proyecto de vida que tenía hasta 
antes del hecho victimizante. (Becerra Ramírez, Manuel. Artículo 1º. tercer párrafo. Prevenir, investigar, sancionar y reparar como 
deberes del Estado frente  a las violaciones de los derechos humanos). 
 
2.1.1.5 Derecho a la igualdad y no discriminación 
 
De conformidad a criterios emitidos por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la 
igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos. En este sentido, toda 
persona, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho 
a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos. (Igualdad y no discriminación. Oficina de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos) 
 
2.2 Artículo 16. Principio de legalidad.  
 
El principio de legalidad se consagra en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y constituye a su 
vez un derecho humano para toda persona en el territorio nacional que no puede suspenderse ni derogarse en ningún tiempo, que 
es irrenunciable y que debe ser motivo de tutela y cumplimiento por parte de las autoridades y ahora incluso de los particulares que 
realicen actos propios o equiparables a los de la autoridad,  de las que se exige el deber de fundar y motivar su actuar en la ley, en 
materia de Justicia penal este principio exige que de sus operadores el conocimiento profundo de los hechos delictivos  que fundan y 
motivan su actuar y asimismo se impone que  los asesores citen con precisión los artículos y fundamentos legales que proporcionen 
al Juzgador el soporte jurídico para fundar su sentencia, a fin de garantizar el acceso a la justicia de víctima. El principio se consagra 
en el artículo 16 Constitucional párrafo primero. A través de la garantía de legalidad se aseguran los siguientes bienes jurídicos: la 
persona, la familia (derechos familiares), el domicilio, los papeles y las posesiones” 
 
2.2.1 Orden de aprehensión.  

 

Artículo 16 párrafo tercero 
constitucional: Requisitos 
para que sea librada una 

orden de aprehensión 

•Que sea una autoridad judicial o un juez quien la libre 

•Que esta derive de la denuncia o querella de un delito que se encuentre sancionado 
con pena privativa de libertad. 

•Que existan datos que establezcan que se ha cometido el hecho 

•Que existan datos que establezcan la probabilidad de que el indiciado es autor o 
participe del hecho delictivo. 
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En este orden de ideas “con la reforma de 18 de junio de 2008, los artículos 16 y 19 constitucionales no refieren más al cuerpo del 
delito’, sino que aluden a ‘datos’ para acreditar un “hecho”, según las exigencias de la resolución respectiva (orden de aprehensión o 
auto de vinculación a proceso). Esos “datos” no pueden estar referidos a cualquier hecho, sino sólo al que tenga relevancia penal, 
esto es, a un delito” 
 
2.2.2  Flagrancia.  
 
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece la figura de flagrancia en el artículo 16 Constitucional párrafo quinto, por 
su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales la regula en el artículo 146. 
 
Artículo 146. Supuestos de flagrancia 
Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 
I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o 
II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: 
a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o 
b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con 
ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o 
indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. 
 
Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por 
señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización.  
También debe señalarse que la detención de una persona debe de cumplir con el marco Constitucional de respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la misma, proscribiendo la tortura.  
 
2.2.3. Urgencia.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que una persona excepcionalmente puede ser detenida sin 
orden judicial por caso urgente, lo que se traduce y se encuentra debidamente regulado por el artículo 16 párrafo V, que sólo en 
casos urgentes y cuando se trate de un delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda 
sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o 
circunstancia, el MP podrá, bajo su responsabilidad, su detención, fundando y expresando los motivos de su proceder. 
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2.2.4. Control de detención.  
 
El fiscal al ejercer la acción penal en flagrancia o caso urgente, presentará al detenido ante el juez de control, a fin de que califique 
de legal dicha detención lo que hará si se acreditan los requisitos señalados en el artículo 16 Constitucional y 146 y 150 del CNPP. 
 
2.2.5. Arraigo.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional párrafo octavo, solamente podrá ser decretado por la autoridad 
judicial y cuando se trate de una petición del ministerio público y por la Comisión de Delitos de Delincuencia Organizada, por una 
temporalidad de cuarenta días, los cuales podrán ser extendidos por otros cuarenta. 
 
2.2.6. Delincuencia Organizada.  
 
En el artículo 16 de la Constitución Política párrafo noveno, se establece que es la organización de hecho de tres o más personas 
para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. 
 
2.2.7. Retención ministerial.  
 
El párrafo décimo del artículo 16 Constitucional establece que ningún indiciado podrá ser retenido por el ministerio público por más 
de 48 horas, plazo en el cual se determinará su libertad, o bien, se le pondrá a disposición de la autoridad judicial. (Artículos 131 
fracción XI, 149 último párrafo y 308 párrafo antepenúltimo) 
 
2.2.8. Orden de cateo.  
 
El artículo 283 del CNPP establece los requisitos que deberá tener la respectiva orden de cateo La petición de orden de cateo 
deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia 
privada con la sola comparecencia del Ministerio Público, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que se haya 
recibido. Si la resolución se emite o registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de cateo deberán 
transcribirse y entregarse al Ministerio Público. 
 
2.2.9. Intervención de comunicaciones privadas.  
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La Reforma Constitucional permite que las comunicaciones privadas puedan aportarse a juicio, siempre que esto se haga de forma 
voluntaria por una de las partes que intervienen en las mismas, de igual forma, se establece que ninguna conversación podrá ser 
admitida en juicio si viola el deber de confidencialidad. 
 
2.2.10 Juez de control. 
 
El Juez de Control, se consolida en la reforma Constitucional, como la persona encargada de velar por el respeto y protección de los 
derechos de las víctimas y de los indiciados, pues están investidos con capacidad para juzgar la imposición de medidas cautelares, 
providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que precisen de control judicial. En su actuación se aplicarán 
igualmente los principios del sistema penal acusatorio de publicidad, contradicción, inmediación, concentración y continuidad con la 
metodología de audiencias orales. Regulado en el artículo 16 párrafo décimo cuarto. 
 
2.3 Artículo 17 Constitucional.  
 
El artículo 17 Constitucional recoge el derecho humano de acceso a la jurisdicción, que dicho sea de paso, ya formaba parte del 
catálogo de las garantías individuales con anterioridad a la reforma constitucional. En el contexto de la reforma constitucional, se 
incorporaron al artículo los mecanismos alternos de solución de controversias, que establecen un modelo de racionalización de la 
justicia a fin de evitar que cualquier tipo de casos terminen en juicio penal, sino solo los que lo ameriten, pues se busca establecer 
una justicia alternativa restitutiva que centra su atención en la recomposición del daño causado por el delito que por el propio delito.   
 
2.3.1 Acceso a la justicia. 
 
El Estado vela para que las autoridades judiciales impartan justicia en forma pronta y expedita, mediante su fortalecimiento y 
profesionalización, siendo el derecho de acceso a la justicia, un derecho humano fundamental que le asiste a toda persona para 
excitar al aparato institucional judicial para que intervenga en la resolución de un conflicto, lo que representa un postulado básico del 
sistema de derecho democrático y liberal.  
 
La Constitución 0consagra este derecho fundamental en su artículo 17 segundo párrafo. El acceso a la justicia se encuentra 
establecido asimismo en diversos tratados internacionales que contienen estándares mínimos que garantizan la vigencia del derecho 
humano de acceso a la jurisdicción; como por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su numeral 14.1 y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus numerales 8.1 y 25.1, que si bien no lo reconocen literalmente, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos casos contenciosos que la violación a tales preceptos conculcan 
el derecho de acceso a la justicia. 
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2.3.2 Medios alternativos de resolución de conflictos. 
 
Los medios alternativos de resolución de conflictos son aquellos instrumentos legales que buscan conciliar la pretensión del interés 
punitivo estatal con la interés de la víctima u ofendido, mediante la restitución, en la medida de lo posible, del bien jurídico lesionado 
o puesto en peligro, siempre que dicho bien sea disponible y que con la no intervención estatal no se ponga en riesgo a la sociedad, 
los derechos de terceros, la paz o el orden público. 
 
Encuentran su base Constitucional en el artículo 17 párrafo tercero. 
 

 
 
2.4 Artículo 18 Constitucional.   
 
El artículo 18 Constitucional establece la imposición de la prisión preventiva sólo frente a delitos que merezca pena privativa de la 
libertad. Asimismo consagra como bases de la organización del sistema penitenciario, para lograr la reinserción del sentenciado a la 
sociedad y para procurar que no vuelva a delinquir, las siguientes: a) el respeto a los derechos humanos, b) el trabajo y su 
capacitación y c) la educación, la salud y el deporte. 

Principios 
que 

imperan en 
la justicia 
alternativa 

Voluntariedad 

Confidencialidad 

Imparcialidad y neutralidad 

Equidad 

Flexibilidad 

Artículo 17 
Constitucional 

Defensoría Pública 
de Calidad 

Explicación oral 
en sentencias  

Salidas alternas 
al proceso penal 
(mediación, 
conciliación, etc) 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el término reinsertar es más afortunado que el de readaptación social 
anteriormente usado en el texto constitucional, pues reinsertar se entiende como volver a integrar a la sociedad a una persona que 
vivía al margen de ella, como lo es en este caso las personas que delinquen. Asimismo, este artículo establece un sistema integral 
de justicia para adolescentes incorporando al mismo las formas alternativas de justicia propias del sistema acusatorio.  
 
2.4.1 El sistema penitenciario 
 
El mismo aparece regulado por primera vez en el artículo 18 párrafo segundo, lo que constituye el momento histórico para promulgar 
la respectiva legislación que regule la administración y la operación penitenciaria. 
 
2.4.2. El régimen penitenciario en materia de delincuencia organizada.  
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 18 Constitucional último párrafo, se establece que para la reclusión preventiva y 
punitiva de los sujetos que cometan este tipo de delitos, estarán en centros especiales, previniéndoseles que tendrán derecho a 
contar con un defensor, para el ejercicio de sus respectivos derechos durante su procesamiento respectivo. 
 
2.4.3 El sistema de justicia para adolescentes.  
 
Se trata de un sistema de justicia especializado para adolescentes de 12 años cumplidos y menores de 18 años que se encuentren 
imputados de la comisión de un hecho delictivo, en el que se ordena la creación de instituciones, tribunales y autoridades 
especializadas en la procuración de justicia para adolescentes. Este régimen reconoce al adolescente como un sujeto titular de 
derechos, pero también de obligaciones y por tanto, con capacidad para entender el carácter ilícito de sus actos. Privilegia la 
aplicación preferente de las formas alternas de justicia y establece en la aplicación de sanciones la imposición de medidas de 
orientación, protección y tratamiento del menor adolescente, con el fin de protegerlo integralmente y velar por su interés superior. En 
ese régimen, los menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, únicamente serán sujetos 
a rehabilitación y asistencia social, mientras que los mayores de catorce años si pueden ser sujetos de internamiento como medida 
extrema para lograr su reintegración social. 
 
2.4.4 Reinserción social. 
 
El Artículo 18 de la CPEUM, estipula: “Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio 
de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema 
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penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios 
para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él 
prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.” 
 
La reforma al artículo 18 constitucional comprende diversos cambios criminológicos, relacionados con una visión moderna y realista 
de la ejecución de las penas. Comenzando por el cambio de denominación de “readaptación” por “reinserción”, concepto que no deja 
de estar vinculado al primero porque la realización de los valores de la sociedad que el hombre delincuente rechaza, eran el objetivo 
que se deseaba lograr, a fin de que fuese reinsertado al núcleo social que lo vio delinquir, estableciendo condiciones como el 
trabajo, la capacitación, la salud y el deporte, como elementos para lograr este objetivo. 
 
2.5 Artículo 19 Constitucional. 
 
El artículo 19 de la Constitución Mexicana establece los siguientes lineamientos en el procedimiento penal: 
a) La obligación  de no prolongar la detención por un plazo que exceda las 72 horas, sin que se justifique con el auto de vinculación 
a proceso salvo cuando se solicite su prorroga por el indiciado. 
b) La obligación de dictar un auto de vinculación al proceso que debe expresar cuando menos: el delito que se impute al acusado; el 
lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale 
como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 
c) La facultad del Ministerio Público de solicitar al juez la prisión preventiva del imputado cuando otras medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar su comparecencia en juicio, o el desarrollo de la investigación, o la protección de la víctima, de los 
testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso. 
d) La obligación del juez de ordenar la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves 
que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.  
e) Establece la facultad del juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso en los casos que establezca la ley. 
f) Establece que todo proceso debe seguirse forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a 
proceso y si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de 
investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. 
g) Precisa el supuesto de suspensión de proceso. 
h) Establece que todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela 
o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. 
i) Señala que la prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. 
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j) Dispone que todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal de gabela o 
contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. 
 
2.5.1 La vinculación a proceso.  
 
La finalidad de éste es reducir el estándar probatorio para la acreditación del hecho delictivo y la probabilidad de autoría o 
participación. Esta decisión judicial autoriza a continuar la investigación de modo formalizado (judicializado),  otorgando una 
temporalidad para su autorización (Artículo 321 del CNPP) 
 

 
 
2.5.2 Prisión preventiva (aplicación restrictiva). 
 
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de 
la salud. 
 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:  
 
I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;  
II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;  
III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;  
IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;  
V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;  
VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;  
VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;  
VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;  
IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas 
menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas 
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho 

Leer Artículo 19 Constitucional, párrafo primero l. 
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años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;  
X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;  
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.  
El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio 
Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la 
Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad. 
 
2.6 Artículo 20 Constitucional. Principios del sistema.  
 
El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el proceso penal acusatorio y oral que se rige 
por cinco principios rectores: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Estos principios rectores se 
desarrollan en el apartado A del artículo 20 Constitucional, que además establece de manera implícita el principio de presunción de 
inocencia en su fracción V, lo cual impone a la parte acusadora la carga de demostrar la culpabilidad del imputado, asimismo 
establece la  terminación anticipada del procedimiento penal en su fracción VII. Este mismo precepto legal contiene en su apartado B 
el catálogo de derechos que se otorgan al imputado, enunciando  el derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se hubiere 
dictado una sentencia que determine su culpabilidad en la comisión de un hecho delictivo, lo cual constituye uno de los aportes más 
significativos del legislador, en abierta oposición a la inquisición judicial. De igual forma resulta novedosa, la incorporación al texto 
constitucional en el apartado C de los derechos de la víctima u ofendido, que entre otros le facultan a coadyuvar con el Ministerio 
Público en el esclarecimiento de los hechos. 
 
2.6.1 Introducción. 
 
Al establecer en el marco constitucional el sistema procesal penal de corte acusatoria y oral, sobre la base de los principios de 
publicidad, contradicción, inmediación, concentración y publicidad se da vida a una nueva forma de administración de la Justicia 
Penal en México que es resultado de la transformación social, económica, cultural y política en el marco de las libertades y derechos 
que el Estado republicano y democrático imprime a su marco legal. 
 
2.6.1.1 Los principios rectores del proceso penal.  
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El proceso penal acusatorio para su operación, tiene una serie de principios constitucionales que estarán presentes en su desarrollo. 

 
 
2.6.1.2 El objeto del proceso penal.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 Constitucional apartado A fracción I, el objeto del proceso es que el culpable no 
quede impune, proteger al inocente y que se le repare el daño a la víctima por el hecho cometido. 
 
2.6.1.3 El principio de inmediación en la valoración y desahogo de la prueba.  
 
Este principio procesal es aquel que obliga al Juez a estar presente en todas las audiencias para su valoración y desahogo de la 
prueba, y proscribe la delegación de sus funciones en otro funcionario. Este principio se consagra en el artículo 20 Constitucional 
párrafo primero y apartado A fracción II de ese mismo precepto legal, de igual forma, el CNPP, en su artículo 9 define al principio de 
inmediación. 
 
2.6.1.4 La carga de la prueba.  

Principios 
rectores 

Principio de continuidad: tiene por 
objeto evitar la fragmentación en el 
desarrollo del procedimiento penal, a 
efecto de que los casos se resuelvan 
en el menor tiempo posible. 

Principio de inmediación: exige la 
presencia física del juez en las 
audiencias orales, lo que hace posible 
en conocimiento y contacto directo del 
juzgador del asunto y de las partes, 
fiscalía, victima u ofendido y asesor 

Principio de contradicción establece el 
derecho de las partes a controvertir sus 
argumentos y pruebas en un plano de 
igualdad procesal. 

Principio de publicidad: todas las 
actuaciones serán realizadas en 
audiencia pública. 

Principio de concentración: 
exige que las diligencias y 
actuaciones se concentren en una 
sola audiencia si es eso posible. 
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La carga de la prueba corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal (Artículo 20 Constitucional apartado B 
fracción V) 
 
2.6.1.5 El principio de contradicción.  
 
Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra 
parte (Artículo 6° CNPP) 
 
El principio de contradicción, lleva implícito dos derechos fundamentales: 
a. El derecho a conocer de todos los actos de investigación y de prueba.  
b. El derecho a controvertir todos los argumentos, datos, medios de prueba y pruebas del oponente.  

 
 
2.6.1.6 La convicción judicial.  
 
El Juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado (Artículo 20 Constitucional apartado A fracción 
VIII) 
 

Derechos inherentes al 
principio de 

contradicción 

El derecho a conocer de 
todos los actos 

De Investigación 

De prueba 

El derecho a controvertir 

Argumentos 

 Datos, medios de prueba  

y pruebas del oponente.  
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2.6.1.7 La prueba ilícita. 
 
Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula (Artículo 20 Constitucional apartado A fracción IX) 
 
2.7. Derechos del imputado.  
 
Para preservar el debido proceso Constitucional, se establecen estos derechos fundamentales que de violentarse traerán como 
consecuencia la ilegalidad del proceso respectivo. 
 
2.7.1 Derecho a la presunción de inocencia.  
 
Puede definirse como que toda persona debe tenerse por inocente hasta en tanto no se dicte una sentencia por un juez competente, 
en la que se declare su culpabilidad en la comisión de un delito. 
 
2.7.2 Derecho a no autoincriminarse.  
 
El principio de no autoincriminación tiene una estrecha relación con el principio de presunción de inocencia, ya que si la parte 
acusadora tiene la carga de probar la responsabilidad del procesado, mal podría ésta probar un hecho por la propia boca de quien 
se presume inocente, a no ser que éste renuncie a dicho privilegio y decida asumir el riesgo real de verse afectado a revelar 
cualquier cosa que tienda a incriminarlo. 
 
2.7.3 Derecho a conocer la imputación.  
 
Consiste en saber el hecho delictivo que se le imputa, así como su autoría o participación, a fin de estar en posibilidad, si así fuera el 
caso, de ejercitar los derechos que integran el debido proceso constitucional y legal. 
 
2.7.4 Derecho a colaborar y beneficiarse.  
 
Es necesario señalar que existe un régimen de excepción al cual no le son aplicables todos estos derechos del imputado, nos 
referimos a los miembros de la delincuencia organizada; sin embargo, en el supuesto de que alguno de ellos colabore con las 
autoridades, se establecerán beneficios, ya sea como inculpado, procesado o sentenciado; en la respectiva investigación y 
persecución de los delitos citados. 
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2.7.5 Derecho del imputado a probar.  
 
Este derecho le permitirá ejercer su derecho humano del debido proceso, consistente en ofrecer y desahogar pruebas en cada una 
de las etapas del proceso acusatorio, para efecto de desacreditar la pretensión punitiva de la parte acusadora. 
 
2.7.6 Derecho a un juicio público.  
 
La publicidad es uno de los principios rectores del proceso penal acusatorio, que le permite transparencia en la actuación de las 
autoridades que intervienen en las diferentes etapas, el cual podrá restringirse exclusivamente en aquellos casos que por su 
naturaleza sean necesarios. Ejemplo: delitos cometidos a menores (violación) 
 
2.7.7 Derecho probatorio en delincuencia organizada.  
 
No obstante que se trata de un régimen de excepción, todo imputado por un delito tendrá derecho desde luego tanto a un defensor 
como, desde luego, a ejercitar su derecho probatorio para determinar su inculpabilidad si fuera el caso. 
 
2.7.8 Derecho al juicio en plazo razonable.  
 
Constituye un derecho humano, a fin de que las autoridades judiciales resuelvan dentro de los plazos y términos establecidos tanto 
en la Constitución como en las Leyes secundarias, a fin de privilegiar que la justicia sea pronta y expedita. 
 
2.7.9 Derecho a la no prisión por deudas.  
 
Como un derecho del imputado, se encuentra el que no podrá restringírsele su libertad personal por la falta de pago, lo que no es 
motivo para su internamiento en un Centro Penitenciario. 
 
2.7.10 Derecho a la defensa técnica.  
 
En el Proceso Penal Acusatorio no basta con que la persona que asuma la defensa del imputado sea Licenciado en Derecho, 
requiere de tener conocimientos de litigación para este tipo de procesos, por lo que, de advertir la autoridad judicial que el abogado 
que asuma la defensa, carece de esta aptitud, deberá revocarlo, quedando prohibido el que se permita la comparecencia para 
asumir defensa o estar presente en una diligencia de una persona de confianza. 
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2.8 Derechos de víctima u ofendido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 20 
CONSTITUCIONAL 

APARTADO C, 
DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE 
LAS VICTIMAS U 

OFENDIDOS QUE EN 
TODO PROCEDIMIENTO 

PENAL: 
 

Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, 
cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal 

Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los 
que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar 
y motivar su negativa; 

Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 

Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a 
solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 
directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una 
sentencia condenatoria. 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; 

Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores 
de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia 
organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo 
caso los derechos de la defensa. 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas 
los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta 
obligación; 

Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus 
derechos, e 

Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, 
así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del 
procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 

 
2.8.1 Derecho a la información y a la asesoría jurídica.  
 
Este derecho viene establecido en el artículo 20 apartado c, fracción I de la Constitución, al igual que en el artículo 12 fracción IV de 
la Ley General de Víctimas; dentro de la Ley General de Víctimas se hace mención al derecho de asistencia de la víctima a la 
orientación y asesoría jurídica, sin hacer una precisión de los alcances de los conceptos que en la praxis establecen la primera como 
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un servicio general a la víctima por el que se le informa de sus derechos y de los recursos a que puede acceder; la segunda, 
entendiendo el derecho de la víctima a ser representada en los asuntos en que sea parte, con énfasis en el proceso penal 
acusatorio.      
 
2.8.2 Derecho a coadyuvar con el Ministerio Público.  
 
La coadyuvancia con el Ministerio Público deberá realizarse en un marco afinidad en el objetivo de representación de la víctima en la 
investigación, en los términos señalados por el artículo 12, fracción III de la Ley General de Víctimas:  
A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la 
investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes 
plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. 
Adicionalmente a lo mencionado, el Asesor Jurídico podrá señalar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en el 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
2.8.3 Derecho a la reparación del daño  

 
 
2.8.4 Derecho a la atención médica y psicológica de emergencia  

Ley General de Víctimas 
en su título quinto: 

medidas de reparación 
integral  

•Medidas de restitución, buscan el restablecimiento de los derechos de la 
víctima: 

•Medidas de rehabilitación: buscan reintegrar a la víctima a la sociedad; 

•Medidas de compensación: buscan el resarcimiento por todos los perjuicios, 
sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables; 

•Medidas de satisfacción: buscan el acceso a la verdad, el reconocimiento y 
memoria del hecho victimizante como precedente; 

•Medidas de no repetición: son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que 
las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos. 



45 

 

 

 
 
2.8.5 Derecho al resguardo de la Identidad  
 
Es derecho de la víctima, de acuerdo al artículo 12 fracción VI, a la protección de su identidad y otros datos personales que la 
expongan a sufrir victimizaciones secundarias. Será función del Asesor Jurídico apercibir a la víctima de este derecho y de las 
distintas formas de tratamiento y protección jurídica establecidas al respecto, 
 
2.8.6 Garantía de Protección y seguridad  
 
Las medidas en materia de protección, de acuerdo al Modelo de Atención Integral a Víctimas (MAIV), son aquellas tendientes a 
evitar que las víctimas sufran una lesión o daño en su integridad personal o en su vida en términos de lo que establece el artículo 40 
de la LGV y otros ordenamientos legales. Las medidas de protección pueden ser gestionadas por conducto del asesor jurídico y son 
otorgadas por el Ministerio Público o por una autoridad judicial. 
 

Atención médica y psicológica de emergencia  

Comprende la evaluación de lesiones 
traumáticas y no traumáticas, apertura de 
historia clínica, diagnóstico y tratamiento, 
derivación para atención médica 
especializada, ingreso hospitalario, apoyo 
psicológico, como lo establece el Modelo de 
Atención Integral en Salud (MAIS)  

Medidas de atención 

-Hospitalización. -Material médico quirúrgico. 

-Medicamentos. -Honorarios médicos. 

-Servicios de análisis médicos. 

-Transporte y ambulancia. 

-Servicios de atención mental. 

-Servicios odontológicos reconstructivos. 

-Servicios de interrupción voluntaria del embarazo. 

-La atención para los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres víctimas. 
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2.8.7 Derecho a la Reparación integral del daño  
 
Es el derecho de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos a recibir un conjunto de medidas que garanticen el 
goce de sus derechos conculcados por el hecho victimizante, suprimiendo sus efectos en la medida de lo posible y modificando la 
situación que lo produjo, a fin de que la víctima recupere su proyecto de vida. En este sentido, el proyecto de vida es el potencial de 
realización personal de la víctima, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le 
permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. 
 
2.8.8 Justicia pronta.  
 
El artículo 20 Constitucional en el apartado B, fracción VII establece el derecho del imputado a que se le administre justicia en forma 
pronta, al precisar que éste debe ser juzgado antes de cuatro meses tratándose de delitos cuya pena máxima sea de dos años de 
prisión y antes de un año si la pena excede de ese tiempo, salvo que se solicite mayor plazo para su defensa. La existencia de este 
derecho obedece al deber del Estado Mexicano de resolver en el menor tiempo posible las causas llevadas ante él y así evitar que el 
aparato judicial se congestione de casos sin respuesta. El acceso a la justicia se encuentra consagrado como un derecho humano 
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su numeral 14.18 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en sus numerales 8.1 y 25.1, que aun cuando no reconoce expresamente el derecho a la justicia pronta está implícito en dichos 
preceptos internacionales. 
 
2.8.9. Derecho a la intimidad y privacidad.  
 
La fracción X del apartado B del artículo 20 Constitucional enmarca como derecho fundamental del inculpado el derecho al 
resguardo de su identidad y otros datos personales o a la privacidad tratándose de delitos en que estén involucrados los menores de 
edad y cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada por el riesgo que representa 
su divulgación; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la 
defensa. 
 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan 
en el proceso, por lo que se encuentra facultado para mantener en forma confidencial en los casos que establece la ley, los datos 
personales de los denunciantes, de la víctima u ofendido y de los testigos. 
 
2.7 Artículo 21 Constitucional.  
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La reforma del artículo 21 Constitucional es trascendente, le da facultades de investigación de delitos a las policías; esta reforma 
hace de las policías entes corresponsables con el Ministerio Público, lo cual es un avance significativo hacia la profesionalización de 
los cuerpos policiacos, en tanto que como institución de seguridad pública se rigen por principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo, al que se añaden dos principios más tras la reforma: el de objetividad y el de respeto a los derechos humanos, 
armonizando de esa manera el actuar de la policita a los estándares que la Constitución y los Tratados Internacionales exigen del 
Estado mexicano en materia de protección a los derechos humanos.  
 
2.7.1 Investigación del delito. 
 
La investigación de los delitos corresponde por mandato Constitucional al Ministerio Público y a las policías, según lo dispone el 
artículo 21, párrafo primero que precisa: “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” 
 
Los estándares que impone la reforma constitucional, establecen, entre otros aspectos, contar con una policía bien capacitada y 
facultada para iniciar investigaciones. Se ha señalado, no sin falta de razón, que la policía es el primer eslabón de la cadena en el 
procedimiento penal, y en él comienza la cadena de custodia, por lo que es fundamental que estos operadores del sistema se 
encuentren debidamente capacitados para preservar la escena del crimen o lugar de los hechos, para detener al probable 
responsable, identificar y proporcionar apoyo a la víctima, entrevistar testigos, evitar la contaminación del lugar de los hechos, 
preservar la evidencia. Esta necesaria coordinación implica que las policías cuenten con un perfil y capacitación especial para 
brindar el apoyo que el Ministerio Público necesita para llevar a cabo su labor. 
 
2.7.2 Ejercicio de la acción penal.  
 
El ejercicio de la acción penal únicamente corresponde al Ministerio Público y a los particulares en los casos que determina la Ley, 
en términos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 21 Constitucional. El ejercicio de la acción penal deja de ser facultad 
exclusiva del Ministerio Público y ahora se le confiere la posibilidad de ejercer la acción penal directamente a los particulares en 
aquellos delitos que expresamente señale la legislación secundaria. Esto significa democratizar el acceso a la justicia, sin tener que 
recurrir al Ministerio Público mediante la “acción penal privada” que establece la posibilidad de que un particular, ante la negativa del 
Ministerio Público de continuar con la persecución penal, pueda ejercer directamente esta facultad. 
 
2.7.3. Ejercicio de la acción penal por particulares.  
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El artículo 21 Constitucional párrafo segundo, con motivo de la reforma constitucional 2008 quitó el monopolio del ejercicio de la 
acción del ministerio público y permitió que los particulares la ejerzan (426 CNPP) 
 
2.7.4 Imposición de penas. 
 
La imposición de penas, su modificación y duración corresponden al órgano judicial, en términos del párrafo tercero del artículo 21 
Constitucional párrafo tercero. Se establece la figura del juez de ejecución de sanciones para con ello implementar, por primera vez 
en México, el respeto al derecho humano del debido proceso penitenciario. 
 
2.7.5 Modificación y ejecución de penas. 
 
Una vez concluida la etapa de juicio oral con el dictado de una sentencia condenatoria, emerge la figura del juez de ejecución de 
sanciones que tiene facultades para resolver todo lo concerniente a la ejecución de la pena y su modificación, en cuyo caso, el 
sentenciado puede solicitar de este juzgador que se acoja a algún beneficio de liberación anticipada o preliberación en términos de 
ley y en forma de audiencia pública y oral se resolverá lo que en derecho corresponda, pues los principios procesales del sistema 
acusatorio son aplicables en cada etapa del procedimiento penal e inclusive en la etapa de ejecución de sentencias, para garantizar 
la aplicación del derecho humano del debido proceso penitenciario. 
 

 

Artículo 21 
Constitucional 

Ejercicio 
privado de 
la acción 

penal 
Sistema 

Nacional de 
Seguridad 

Pública 

Criterios de 
oportunidad Jueces 

ejecutores 

Juez: 
modificación/duración 

de sentencias  

Policía ya 
no 

“persigue” 
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2.7.6 Los criterios de oportunidad.  
 
El artículo 21 párrafo séptimo establece que el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la 
acción penal, los supuestos se encuentran establecidos en el artículo 256 del CNPP. 
 
2.8 Artículo 22 Constitucional.  
 
El artículo 22 de la Carta magna establece por primera vez el principio de proporcionalidad en la aplicación de las penas. 
Asimismo establece la figura de la extinción de dominio mediante el establecimiento de un procedimiento. 
 
2.8.1 Penas prohibidas. 
 
La pena es la consecuencia jurídica que la ley asigna a la realización de un hecho delictivo. El artículo 22 constitucional, incorporó el 
principio de proporcionalidad entre las penas, los delitos cometidos y los bienes jurídicos tutelados por un lado, y la extinción de 
dominio por otro. El principio de proporcionalidad entre las penas también conocido como prohibición de exceso, razonabilidad o 
racionalidad, proporcionalidad de medios, proporcionalidad del sacrificio o proporcionalidad de injerencia encuentra su fundamento 
en los derechos fundamentales que garanticen una intervención mínima del estado, procurando el establecimiento de límites al ius 
puniendi pero siempre respetando la discrecionalidad del juez en la imposición de las penas. 
 
2.8.2. El principio de proporcionalidad.  
 
El artículo 22 Constitucional estableció uno de los principios rectores del Estado de derechos Constitucional en el ámbito de la 
aplicación de las penas consistente en que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado; este 
principio también es aplicable tratándose de medidas cautelares personales. 
 
2.8.3 Extinción de dominio.  
 
El artículo 22 de la Constitución en su párrafo segundo última parte, establece las bases para el desarrollo del procedimiento de 
extinción de dominio. 
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2.9 Otros artículos Constitucionales. 
 
En este apartado nos avocaremos al análisis de los preceptos Constitucionales que fueron afectados con la reforma de junio de 
2008, particularmente el artículo 73 fracción XXI que le otorga facultades al Congreso para legislar en materia de delitos federales y 
delincuencia organizada y el 115 en torno al tema del establecimiento de un mando único de policía en los municipios. 
 
2.9.1 Artículo 73. Facultades del Congreso. 
 
El artículo 73 establece las facultades del Poder Legislativo, representada por el Congreso de la Unión, al cual se le dotó de 
facultades expresas para legislar en materia de delitos federales y delincuencia organizada  
 
2.9.2 Artículo 115. Régimen Municipal. 

 
 
2.9.3 Artículo 123 Derechos laborales y seguridad social. 
 
El Artículo 123, Apartado “B”. XIII, párrafo segundo establece que Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de 
las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si 
no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a 

•Artículo 22 Constitucional párrafo segundo 
-Principio de proporcionalidad en la sentencia 
(respeto de bien protegido y grado de afectación) 

-Extinción de dominio independiente de proceso 
penal (ciertos delitos y ciertos bienes) 

Leer artículo 115 fracción VII de la Constitución, que fue objeto de la reforma. 
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pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

 
 
2.9.4. Artículo 133. Ley Suprema de la Unión, control de constitucionalidad difuso y concentrado. 
 
El sistema de control difuso confiere a todos los jueces la tarea de conocer e interpretar la constitución, o sea que todos los jueces 
son jueces de legalidad y de constitucionalidad. El sistema concentrado que centraliza el ejercicio del control de constitucionalidad 
en un único órgano, normalmente denominado Tribunal Constitucional, sobre todo para el caso Europeo de donde tiene su mayor 
referencia. (Highton, Elena I. Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad) 
 
En el artículo 133 de la Constitución se establece: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación 
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 
a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 
 
De conformidad a la Carta Magna, los jueces de los Estados podrán ejercer control difuso y conocer e interpretar la Constitución y 
tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
 

Artículo 123 
•No reincorporación forzosa de peritos, MP y policías  

•Seguridad social mejorada 
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Unidad 3. Principios del Sistema Acusatorio  
 
El proceso penal acusatorio para su operación requiere de existencia de principios que le permitirán garantizar el derecho humano 
del debido proceso de la víctima y el imputado. Los principios rectores del sistema acusatorio, constituyen los pilares que soportan el 
andamiaje judicial en el sistema penal acusatorio. Dichos principios se contienen en nuestra Carta Magna en el artículo 20, y son 
cinco: 1) Publicidad,  2) Contradicción, 3) Concentración, 4) Continuidad e 5) Inmediación. 
 
3.1 Publicidad.  
 
El principio de publicidad consiste en el imperativo legal de brindar acceso a cualquier persona a la sala las audiencias, a fin de que 
pueda conocer de modo directo y a través de sus sentidos el  desarrollo de las mismas, de tal manera que quede expuesta a la 
opinión pública la actividad de los judicial, siempre y cuando no exista una restricción legal que justifique su secrecía.  
 

 
 

EJERCICIO No. 1 
 
LEE CON ATENCIÓN Y CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
1.- ¿Qué derechos tiene la Víctima de acuerdo al artículo 20 Constitucional, apartado C? 
2.- ¿Cuáles son los derechos del imputado de acuerdo al artículo 20 Constitucional, apartado B? 
3.- ¿Qué impacto tiene la reforma Constitucional  al artículo 21 Constitucional párrafo segundo? 
4- ¿Qué debe entenderse por dato de prueba? 

PARA REFLEXIONAR: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE EL ASESOR CONOZCA EL CONTENIDO Y  

ALCANCE DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EL 18 DE JUNIO DEL 2008? 

Leer artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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3.1.1 Generalidades.  
 
El principio de publicidad no es nuevo en la Constitución y desde 1917 se contemplaba con anterioridad a la reforma en el artículo 
20, sin embargo lo que lo hace sustancialmente diferente, es la forma práctica de hacerlo efectivo, ya que actualmente no sólo se 
garantiza el acceso de cualquier persona interesada en el debate a un recinto judicial, sino además que ésta se imponga de primera 
mano de todo lo que en audiencia sucede. 
 

 
 
3.1.2 Criterios jurisdiccionales.  
 
Se ha establecido por el Poder Judicial Federal que en el sistema procesal penal acusatorio y oral es derecho de las partes el 
participar en la audiencia pública. Igualmente, los Tribunales Colegiados de Circuito reconocieron el derecho del inculpado de 
conocer en audiencia pública los nombres reales y datos generales de testigos protegidos a efecto de que no se conculquen los 
derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica.  
 
3.2 Contradicción.  
 
El principio de contradicción es el derecho que tienen las partes procesales de controvertir, debatir y/o en su caso destruir en forma 
dentro de la audiencia las alegaciones, peticiones y medios de prueba traídos o que se pretendan introducir al juicio.  
 

 
 
3.2.1 Generalidades.  
 
El principio de contradicción, lleva implícito dos derechos fundamentales: 
a) El derecho a conocer de todos los actos de investigación y de prueba.  
b) El derecho a controvertir todos los argumentos, datos, medios de prueba y pruebas del oponente.  
 
3.2.2 Criterios jurisdiccionales.  

El principio de publicidad tienes sus excepciones que se contempla como restricciones a la publicidad en el 
propio artículo 20, apartado B, fracción V de la Constitución y en el artículo 64 del CNPP 

Leer artículo 20, apartado A, fracción VI Constitucional y artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Referente al principio de contradicción en el sistema acusatorio descansa en el derecho de las partes (donde se incluye al asesor 
jurídico) a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público 
y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos tal como lo ha fallado la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la contradicción de tesis. A mayor abundamiento, también los Tribunales Federales han referido que el 
principio de contradicción que nos ocupa se efectiviza de manera determinante por virtud de la actividad del órgano jurisdiccional, 
quien no puede permanecer inactivo ante la actuación deficiente de las partes, pero tampoco asumir una postura de manipulación o 
interferencia en el debido ejercicio del derecho de aquéllas en relación con las pruebas y contrariando el principio de imparcialidad. 
Por otro lado, también se estima que se violenta el derecho humano del debido proceso de la víctima cuando no se le perite durante 
la investigación ofertar probanzas. 
 
3.3 Concentración.  
 
Este principio obedece a la necesidad de que la prueba se forme ante el juez, y el mismo juez, obliga a que la actuación se 
concentre en una sola etapa. En ella debe recaer toda la actividad procesal destinada a producir decisiones jurisdiccionales. Sólo 
cuando circunstancias supervenientes de manifiesta gravedad impidan la continuidad de las audiencias, y no exista alternativa 
alguna para su realización podrá el juez suspenderlas hasta que cese la gravedad. 
 

 
 
3.3.1 Generalidades. 
 
El principio de concentración deviene de la exigencia constitucional de impartir justicia en forma pronta y expedita, establecido en el 
artículo 17 Constitucional. Las excepciones al principio de concentración son de índole práctica cuando en razón de la complejidad 
de las actuaciones, diligencias o pruebas que se han de desahogar sea necesario el aplazamiento de la audiencia para un día que 
no sea consecutivo, no obstante el Juez deberá valorar un plazo prudente y lo más acotado posible para que el procedimiento no se 
alargue demasiado tiempo. Dicho principio se complementa y armoniza con el de Continuidad con el propósito de que no existan 
demoras en la impartición de justicia en la medida de lo posible. 
 
3.3.2 Criterios jurisprudenciales. 
 

Leer el artículo 8 del CNPP (impone que en la actuación penal, la práctica de pruebas y el debate 
argumentativo se realicen en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión) 
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Los Tribunales Federales han establecido en tesis aislada que es violatorio al principio de concentración el hecho de que se 
quebrante la unidad de la audiencia de formulación de la imputación y la declaración preparatoria que se celebra a solicitud del 
Ministerio Público. 
  
3.4 Continuidad. 
 
El principio de continuidad alude a la exigencia de que el debate no deba ser interrumpido. Este principio se encuentra regulado en 
el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
3.4.1 Generalidades. 
 
Sin el principio de continuidad no sería posible la justicia pronta en el sistema acusatorio, pues con el mismo se exige a los Jueces 
no aplacen el procedimiento salvo por causa justificada establecida en la Ley. En nuestro derecho Mexicano, el artículo 351 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales establece los supuestos en que puede ser suspendida la audiencia: 
 
3.4.2 Criterios jurisprudenciales. 
 
Los Tribunales de la Federación han considerado que el principio de continuidad implica que en la audiencia del juicio oral deben 
desahogarse todas las pruebas ofrecidas que hubieren sido admitidas por las partes. 
 
3.5 Inmediación. 
 
Este principio procesal es aquel que obliga al Juez a estar presente en todas las audiencias y proscribe la delegación de sus 
funciones en otro funcionario. Este principio se consagra en el artículo 20 Constitucional párrafo primero y apartado A fracción II de 
ese mismo precepto legal, de igual forma, el CNPP, en su artículo 9 define al principio de inmediación. 
 
3.5.1 Generalidades. 
 
El procedimiento penal de corte acusatorio, recoge normas mínimas para asegurar el cumplimiento del principio de inmediación, 
haciendo obligatorio la presencia de los jueces en forma ininterrumpida, del Ministerio Público, defensores y del acusado, siendo 
este último el único que puede ausentarse de la sala del juicio con autorización del Tribunal. Cabe mencionar que la presencia de la 
víctima e incluso, de su asesor jurídico, no son obligatorias; no obstante, que son consideradas como partes procesales en términos 
del artículo 105 último párrafo del CNPP. 
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3.5.2 Su diferencia con inmediatez. 
 
La diferencia entre el Principio de inmediación y el principio de inmediatez procesal es abismal, pues el primero versa sobre la 
obligación que tiene el Juez de estar presente en todas las audiencias y el segundo, respecto a la ponderancia probatoria que tienen 
las declaraciones hechas recién ocurridos los hechos, rompiendo a todas luces con la lógica del sistema acusatorio, en donde la 
prueba deberá ser valorada de manera libre y lógica por el Juez.  
 
3.5.3 Criterios jurisprudenciales. 
 
El principio de inmediación exige que todo documento admitido  necesariamente debe desahogarse ante el Juez del juicio oral en 
estricto apego al principio de inmediación. Finalmente, se ha considerado certeramente en el siguiente criterio que no se viola el 
principio de inmediación por el hecho de que no se autorice repetir diligencias de policía judicial y de los Tribunales, pues éstas 
hacen factible en el proceso que se tomen en cuenta diligencias que guardan una correspondencia más fiel con lo efectivamente 
acaecido; de manera que la repetición no sólo resultaría ociosa, sino que desfavorecería la inmediación misma. 
 
3.6 Oralidad como mecanismo para hacer efectivos los principios. 
 
La oralidad, entendida como el intercambio verbal de ideas, constituye una herramienta esencial para facilitar el debido respeto a los 
derechos y garantías consagrados en nuestra Carta Magna y en los tratados e instrumentos internacionales. La oralidad es 
considerada como un presupuesto del sistema acusatorio y no un principio, razón por la cual, no se integró en el epígrafe del artículo 
20 constitucional, en el que se detallan los principios rectores de este sistema. El artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales establece la oralidad en las actuaciones penales y permite a las partes se auxilien de documentos o cualquier otro medio.  
 
3.6.1 Generalidades. 
 
La oralidad entendida como una metodología de trabajo en el procedimiento penal adversarial o acusatorio, precisa de un profundo 
manejo del lenguaje y de las técnicas de argumentación jurídicas, pues el ofrecimiento de pruebas, las objeciones a las mismas, los 
interrogatorios y contrainterrogatorios a testigos, las alegaciones, y en general cualquier acto procesal se desarrollará en audiencia 
oral. El Código Nacional de Procedimientos Penales lo regula en el artículo 44. 
 
3.7 Acusatoriedad como característica del debido proceso. 
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La acusatoriedad emana de la exigencia legal de que la fiscalía, asumida por el Ministerio Público quien formule la acusación formal 
ante el Órgano Jurisdiccional o bien, en los casos permitidos por la ley sean los mismos particulares (21 Constitucional párrafo 
segundo), quienes mediante el ejercicio de la acción penal privada (426 del Código Nacional de Procedimientos Penales), puedan 
excitar la intervención del aparto judicial. 
 
3.8 Otros principios constitucionales. 
 
A la par de los cinco principios procesales que rigen el sistema penal acusatorio y oral existen otros principios que son cimiento o 
base del procedimiento penal adversarial y que resultan igualmente trascendentes en el sistema de corte acusatorio, que son: 1) 
principio de igualdad ante la ley, 2) principio de igualdad entre las partes, 3) principio de juicio previo y debido proceso, 4) Principio 
de presunción de inocencia y 5) Principio de doble enjuiciamiento. 
 
3.8.1 Principio de igualdad ante la ley. 
 
El principio de igualdad ante la ley establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma 
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 algunos casos . 
 

 
 
3.8.2 Principio de igualdad entre las partes. 
 
El principio de igualdad entre las partes exige un trato no discriminatorio frente al Juez, que le obliga a realizar su actividad 
respetando y garantizando el pleno ejercicio de derechos las partes sin hacer distinción alguna, ni coartarlo en forma alguna.  

 
 
3.8.3 Principio de juicio previo y debido proceso. 
 

Regulado en el artículo 1 Constitucional y artículo 10 del CNPP. 

Artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
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Este principio precisa que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes. 

 
 
3.8.4 Principio de presunción de inocencia. 
 
Establece que toda persona imputada tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por un juez de la causa. 

 
 
3.8.5 Principio de doble enjuiciamiento. 
 
El principio de doble enjuiciamiento proscribe que una persona sea juzgada dos veces por un mismo delito.  

 
 
3.8.6 Principio de Igualdad y No discriminación. 
 
De conformidad a lo establecido por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos: La igualdad y la no 
discriminación son principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos. Toda persona, sin distinción, tiene 
derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser 
protegido contra la discriminación por diversos motivos. (Ficha de datos igualdad y no discriminación. OACNUDH) 
 

Artículo 14 Constitucional y 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

Artículos 20 Constitucional apartado B, fracción I y 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

Artículos 23 Constitucional y 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
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Unidad 4. Sujetos del proceso y otros intervinientes.  
 
El artículo 105 del CNPP establece quiénes son los sujetos del procedimiento penal, de los cuales solo la parte imputada y su 
defensor, el Ministerio Público, la victima u ofendido y su asesor jurídico tienen el carácter de parte; destacando la regulación del 
asesor jurídico de la víctima. 
 
4.1 El Órgano Jurisdiccional.  
 
En el sistema penal acusatorio intervienen o pueden intervenir hasta tres jueces distintos en momentos también distintos:    
a) Juez de control: Tendrá competencia desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. 
b) Tribunal de enjuiciamiento: Que tendrá competencia para conocer de la audiencia de juicio hasta la resolución del mismo. 
c) Tribunal de alzada: Que tendrá competencia para conocer de los medios de impugnación.  
d) Juez de ejecución: Modificación y duración de las penas. 
 

EJERCICIO No. 2 
 
LEE CON ATENCIÓN Y MARCA CON UNA “X” LA OPCIÓN CORRECTA. 
 
1.- Principios constitucionales del Proceso Penal Acusatorio: 
a) Publicidad, inmediación, contradicción, concentración y continuidad. 
b) Oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. 
c) Inmediatez, publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. 
 
2- A la par de los principios rectores del Sistema Penal Acusatorio también se consideran principios basales de este sistema: 
a) Principio de in dubio pro reo, principio de intervención mínima de la función punitiva estatal y principio de supremacía 
constitucional 
b) Principio de estricta aplicación de la ley penal, territorialidad de la ley penal y principio de accesoriedad 
c) Principio de acusatoriedad, principio de legalidad, principio de inculpabilidad. 
d) Principio de igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, principio de juicio previo y debido proceso, principio de 
presunción de inocencia y principio de doble enjuiciamiento. 
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4.1.1 Juez de control. 
 
El Juez de Control es un órgano jurisdiccional, unipersonal, con competencia para ejercer las atribuciones que la ley le confiere 
desde el inicio de la etapa de investigación complementaria hasta la etapa intermedia una vez dictado el auto de apertura de juicio 
oral (artículo 16 Constitucional párrafo décimo cuarto) 
 
4.1.2 Tribunal de enjuiciamiento. 
 
El Tribunal de Enjuiciamiento es un órgano jurisdiccional que puede conformarse de manera unipersonal o colegiada y que tiene 
competencia para conocer de la etapa de Juicio, hasta dictada la sentencia que pone fin al proceso penal.  
 
4.1.3 Juez de ejecución. 
 
El Juez de Ejecución es un órgano jurisdiccional, unipersonal, con competencia para ejercer sus atribuciones en la etapa de 
ejecución de la pena, hasta el cumplimiento de la misma. 
 
4.1.4 Segunda instancia. 
 
Es derecho fundamental de las partes y principalmente del inculpado el recurrir una resolución dictada por un juez de primera 
instancia. Quien conocerá y eventualmente resolverá los recursos planteados por las partes, según lo establece la legislación 
procesal, será el Tribunal de alzada. 
 
4.2 El imputado. 
 
Conforme lo establece el artículo 112 del Código Nacional, 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. 
 
4.2.1 Generalidades. 
 
El Imputado en el sistema acusatorio es un sujeto de derechos, titular de garantías frente al Estado y deja de ser concebido como un 
objeto de persecución penal en el sistema acusatorio, dándole desde un principio acceso a todos los medios probatorios y 
reconociéndosele ampliamente su derecho a defensa. 
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4.3 El defensor. 
 
En materia penal se le denomina defensor (público o privado), a aquel profesional del derecho que brinda asistencia técnica y 
representa los derechos de una persona imputada por la comisión de un delito, a fin de garantizarle una adecuada defensa, 
materializar todos los derechos que integran el debido proceso penal y proveerle de igualdad de instrumentos frente al Ministerio 
Público o parte acusadora. 
 
4.3.1 Generalidades 
 
La defensa constituye un verdadero órgano de contención del poder del Estado en contra de un individuo. Por tanto, es el mismo 
Estado quien tiene que garantizarle al imputado el nombramiento de un defensor, ya sea público o privado, desde la primera 
actuación que se realice en su contra. 
 
4.4 El Ministerio Público. 
 
Su función primordial será la dirección de la investigación mediante la vigilancia de la legalidad de las labores de la policía, con la 
finalidad de ejercer la acción penal y preparar las diligencias para la determinación de la existencia de un hecho delictivo. Regulado 
por el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
4.4.1 Generalidades. 
 
El nuevo sistema de justicia penal, incorpora una serie de principios rectores de la función ministerial que deberán de ceñir en las 
diversas etapas del procedimiento penal la actuación del Ministerio Público, los principios de Lealtad, deber de objetividad y debida 
diligencia que se consagran en los artículos 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
4.5 La víctima o el ofendido. 
 
El artículo 108 del CNPP define a la víctima del delito como el “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.” 
 
4.5.1 Generalidades. 
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Por décadas la víctima del delito ha sido olvidada y relegada por el sistema de justicia penal. Su actuación en el proceso penal, era 
meramente secundario y en el mejor de los casos, se le daba participación en calidad de coadyuvante del Ministerio Público, 
eliminando toda posibilidad de actuar como parte independiente o autónoma en la persecución penal. A partir de la reforma 
constitucional de junio de 2008, se reivindica como un fin esencial del proceso a la víctima, devolviéndole el rol protagónico que 
había perdido, reconociéndole nuevos derechos y atribuciones como parte interviniente en el procedimiento penal y dotándola de 
autonomía para incluso, perseguir directamente el delito. 

 
 
4.6 Asesor jurídico de Atención a las Víctimas. 
 
El Código Nacional de Procedimientos Penales lo regula en los artículos 105 fracción II y 110 (incorpora un nuevo interviniente 
denominado Asesor Jurídico, cuya función principal será la de orientar y representar los derechos que le asisten a la víctima u 
ofendido en el procedimiento penal y estará en igualdad de condiciones que el Defensor). 
 
4.6.1 Generalidades. 
 
El abogado que representa los derechos de la víctima u ofendido asume la calidad de asesor jurídico cuando es nombrado en el 
procedimiento penal por esa parte procesal.  
 

 

 

Victima u ofendido 

Artículo 108 CNPP 

Sujeto que reciente afectación 
por conducta delictiva 

Se le reconocen derechos y 
atribuciones 

Asesor jurídico 

•Orienta y representa derechos de la víctima 

•Actúa en etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio 

•Debe comprender principios procesales y técnicas y destrezas de litigación 

Artículo 20 Constitucional apartado C, fracción I. 
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4.7 Policía. 
 
El artículo 21 Constitucional asigna a la policía un papel de meridiana importancia en el sistema acusatorio cuando establece que a 
estas, junto con el Ministerio Público, les corresponde la investigación de los delitos. Regulada en el artículo 3, fracción XI del CNPP. 
 
4.7.1 Generalidades. 
 
Los principios de actuación policial establecen que los elementos policiales deben respetar el derecho humano del debido proceso 
de las víctimas e imputados. 
 
4.8 Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. 
 
El Código Nacional de Procedimientos Penales regula esta autoridad en el artículo 177, que tendrá a su cargo la evaluación y 
supervisión de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, con el objeto de proporcionar a las partes información sobre 
la evaluación de riesgos que representa el imputado. 
 
4.9 Otros intervinientes 
 
Dentro de los intervinientes que se consagran en el Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos la figura del 
Consultor técnico, que es un experto en determinada ciencia, arte o técnica que acompañará a las partes para asesorarlas 
técnicamente. La legislación procesal la regula en el artículo 136 del CNPP. 
 
4.9.1 Peritos. 
 
El perito es un interviniente que posee acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos, esto le permite fungir como 
auxiliar del instructor, el fiscal y el tribunal para realizar un estudio de los materiales en una causa, con el objetivo de obtener los 
elementos que del estudio de las pruebas materiales y otros objetos que haya brindado el perito. Sus conclusiones como fuente de 
conocimiento sobre los factores o hechos establecidos en una causa penal, aparecen como resultado de la realización de la acción 
procesal denominada peritaje. Los peritos en el proceso penal presentarán su respectivo informe, y serán interrogados en la 
audiencia respectiva como si se tratara de un testigo, aplicándoles las técnicas de litigación respectivas. 
 
4.9.2 Mediador y conciliador. 
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En el marco del sistema acusatorio, la solución del conflicto penal a través de los mecanismos alternos, las funciones del mediador y 
del conciliador son de suma importancia, ya que de su desempeño depende que los fines de la aplicación de los mecanismos 
alternos cumplan con su cometido.  
 

 
4.10 Intervinientes en el juzgado. 
 
Pueden ser  intervinientes en el juzgado todas las personas  empleadas del mismo, sea personal jurídico o administrativo que sean  
necesarios para el desarrollo de las actividades cotidianas de este, sin los no sería la posible o se vería severamente afectada el 
desahogo de las cargas de trabajo. 
 

-Analista.   -Catalizador. 

-Crítico o cable a tierra. -Definidor 

-Reenmarcador.  

-Monitor emocional.  

-Traductor-Intérprete. -Sintetizador.  

-Monitor de tarea. 

Funciones del 
mediador según 

Horowitz 
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4.10.1 Administradores de juzgado. 
 
El Administrador de Juzgado es el encargado por decisión judicial de administrar y ejercer funciones de asistencia o vigilancia en la 
gestión de los tribunales. Se puede definir como “un auxiliar del Juez y actúa, como los demás auxiliares del órgano ejecutivo, con 
potestad delegada del ejecutor”. 
 
4.10.2 Notificador. 
 
Sus principales atribuciones son: Ejecutar las determinaciones de los funcionarios del Poder Judicial, limitándose estrictamente a los 
términos del mandato respectivo, practicar los inventarios, intervenciones, requerimientos, embargos, secuestros, la distribución de 
los asuntos que les remita el administrado de los tribunales y pedir el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario para 
cumplir las determinaciones.  

Intervinientes 
en el juzgado 

Administrador de 
juzgado: distribuir y 
administrar recursos 

financieros, humanos, 
físicos y tecnológicos. Notificador: 

prácticas de 
diligencias de 
notificación 

Administrador de 
causa: controlan 

tiempo y gastos de 
causas penales Archivistas: 

resguardo de causas 
y registros penales 

Auxiliar de 
videograbación: tiene a 
su cargo procesos de 
filmación de audiencias 
penales 
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4.10.3 Administrador de causa 
 
Se sincronizan con el poder judicial y controlan el tiempo y gastos de las causas penales. En México los administradores de causas 
son las Direcciones, Áreas o Unidades Administrativas encargadas de proveer y asignar el recurso material y humano necesario 
para que se desenvuelvan adecuadamente y sin limitaciones las actividades judiciales. 
 
4.10.4 Archivistas. 
 
Son servidores públicos que prestan sus servicios en el Tribunal Superior de Justicia estatal o federal, cuya función preponderante 
es el resguardo de las causas y registros penales. 
 
4.10.5 Auxiliar de Videograbación. 
 
Es un funcionario público que se desempeña en el Tribunal de Justicia Local o Federal, que tiene a su cargo los procesos de 
filmación de las audiencias penales y que forma parte de los nuevos modelos de gestión para el despacho de las cargas judiciales. 
Su principal función es la coordinación de los intervinientes en las grabaciones de las audiencias orales. 
 

 

PARA REFLEXIONAR: ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO EL ASESOR JURÍDICO 

DE LA VÍCTIMA? 
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EJERCICIO No. 3 
 
LEE CON ATENCIÓN Y SUBRAYA VERDADERO O FALSO SEGÚN CORRESPONDA. 
 
1.- Son sujetos del Procedimiento Penal los señalados en el artículo 103 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 
son: el Juez, el Ministerio Público, los testigos y la víctima.  VERDADERO  FALSO 
2.- Son sujetos del Procedimiento Penal los señalados en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de 
los cuales solo son partes: el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la victima u ofendido y su asesor jurídico. 
VERDADERO  FALSO  
 
 
CONTESTA LAS SIGUIENTES REGUNTAS 
 
1.- ¿Quién es la víctima u ofendido y cuál es su rol en el procedimiento penal? 
 
2.- ¿Quién es el asesor jurídico y cuál es su rol en el procedimiento penal? 
 
 
RELACIONA LAS SIGUIENTES COLUMNAS 
 

Imputado (   ) 
 

1. Es un órgano jurisdiccional que ejerce sus atribuciones en la etapa de ejecución de la 
pena, hasta el cumplimiento de la misma 

Ministerio Público (   ) 2. Controlan el tiempo y gastos de las causas penales 

Juez de control (   ) 
 

3. Es aquel tercero que le está permitido proponer fórmulas para la resolución del 
conflicto penal e incluso, con poder de decisión. 

Juez de ejecución de sanciones (   
) 
 

4. Resguardan las causas y registros penales. 

Archivista (   ) 
 

5. Es un funcionario público o bien un particular, que de manera neutral e imparcial y sin 
aportar soluciones y sin poder de decisión, se limita a asistir a las partes involucradas 
en un conflicto penal para que de manera voluntaria lleguen a un acuerdo satisfactorio. 

Notificador (   ) 
 

6. Acompaña en las audiencias a la parte para apoyarla en alguna arte, técnica o 
ciencia determinada. 
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Mediador (   ) 
 

7. Ejecutan las determinaciones de los funcionarios del Poder Judicial, limitándose 
estrictamente a los términos del mandato respectivo, practicar los inventarios, 
intervenciones, requerimientos, embargos, secuestros, la distribución de los asuntos 
que les remita el administrado de los tribunales y pedir el auxilio de la fuerza pública 
cuando fuere necesario para cumplir las determinaciones. 

Conciliador (   ) 
 

8. Orienta y representa los derechos que le asisten a la víctima u ofendido en el 
procedimiento penal. 

Juez de Juicio Oral (   ) 9. Tiene a su cargo los procesos de filmación de las audiencias penales. 

Victima (   ) 10. Es el encargado por decisión judicial de administrar y ejercer funciones de 
asistencia o vigilancia en la gestión de los tribunales. 

Asesor jurídico (   ) 
 

11. Su función principal será la de dotar de la información necesaria para el 
esclarecimiento del hecho delictivo al Ministerio Público, así como el fortalecimiento de 
líneas de investigación de casos determinados. 

Defensor (   ) 12. Posee acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos, esto le permite 
fungir como auxiliar del instructor, el fiscal y el tribunal para realizar un estudio de los 
materiales en una causa, con el objetivo de obtener los elementos que del estudio de 
las pruebas materiales y otros objetos que haya brindado el perito 

Administrador del Juzgado (   ) 13. Tendrá a su cargo la evaluación y supervisión de las medidas cautelares distintas a 
la prisión preventiva, con el objeto de proporcionar a las partes información sobre la 
evaluación de riesgos que representa el imputado. 

Auxiliar de videograbación (   ) 14. Sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida 
por la conducta delictiva 

Autoridad de evaluación y 
supervisión de medidas cautelares  
(   ) 

15. Su función primordial será la dirección de la investigación mediante la vigilancia de 
la legalidad de las labores de la policía, con la finalidad de ejercer la acción penal y 
preparar las diligencias para la determinación de la existencia de un hecho delictivo. 

Perito (   ) 
 

16. Profesional del derecho que brinda asistencia técnica y representa los derechos de 
una persona imputada por la comisión de un delito. 

Policía (   ) 
 

17. Persona que es detenida por delito flagrante o por alguno de los supuestos de caso 
urgente, así como aquella que está siendo investigada por la comisión de un hecho 
punible. 

Consultor técnico (   ) 
 

18. Conoce de la etapa de Juicio hasta dictada la sentencia que pone fin al 
procedimiento penal. 

Administrador de causa (   ) 19. Órgano jurisdiccional, unipersonal, con competencia para ejercer las atribuciones 
que la ley le confiere desde el inicio de la etapa de investigación complementaria hasta 
la etapa intermedia una vez dictado el auto de apertura de juicio oral. 
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Unidad 5. Etapas del procedimiento.  
 
El procedimiento penal acusatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
cuenta con tres etapas claramente definidas y funciones específicas, su distribución ofrece además mecanismos de solución alterna 
que evitan la acción punitiva del Estado antes de llegar a la sentencia. El procedimiento penal consta de tres etapas, la de 
investigación inicial, la etapa intermedia y la de juicio oral (artículo 211 CNPP) 
 
5.1 Etapa de Investigación.  
 
De conformidad con lo establecido en el CNPP, esta etapa se divide en:  

a) Inicial  
b) Complementaria 

 
5.1.1 Fase inicial.  
 
La investigación inicial comienza con el conocimiento por parte del Ministerio Público del hecho delictivo con la presentación de la 
denuncia o querella y concluye hasta que este determina el sobreseimiento con el archivo definitivo o bien cuando realiza la 
imputación ante el juez de control (Artículo 211 fracción I inciso A del CNPP) 
 
5.1.2 Audiencia inicial.  
 
La audiencia inicial (artículo 307 del CNPP) es la primera audiencia del procedimiento penal, que se lleva ante el Juez de Control se 
lleva a cabo en  la investigación inicial, bajo la metodología de la oralidad y siguiendo los principios de publicidad, contradicción, 
inmediación, concentración y continuidad, que tiene por objeto: 
1.- Control de detención. 
2.- Formulación de la imputación. 
3.- Declaración del imputado. 
4.- Vinculación a proceso. 
5.- Medidas cautelares (artículo 174 del CNPP) 
6.- Fijar un plazo de investigación formalizada o complementaria: 
No mayor a dos meses en delitos cuya pena máxima de delito no exceda de 2 años. 
No mayor a seis meses: Pena máxima del delito excede de 2 años 
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5.2 Etapa intermedia.  
 
La finalidad específica y primordial es la de controlar la acusación formulada por el Ministerio Público, con una fase escrita y desde 
luego con una fase oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 
intermedia o 

de 
preparación 

a juicio. 

Audiencia intermedia. 

 

Se divide en tres grandes grupos sobre el control 
de la acusación: apertura directa del juicio; el 
segundo es una variante del anterior; y el tercero 
consiste en la existencia o celebración de la etapa 
intermedia de manera obligatoria e ineludible. 
Esta etapa que nace como controladora de 
legalidad puede convertirse en fase de juicio. 
3 sistemas de control de la acusación. 

Ofrecimiento de prueba. 
Inicia con la presentación de la acusación por 
parte del ministerio público ante el juez de control. 

Exclusión y reducción de 

pruebas. 

Los hechos notorios no son lo mismo que los 
hechos evidentes. 

 

La etapa intermedia culmina con la 
resolución de apertura a juicio.  
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5.2.1 Fase escrita.  
 
La fase escrita inicia con la presentación de la acusación por parte del ministerio público ante el juez de control y su duración se 
extiende hasta antes de la celebración de la audiencia intermedia, teniendo como objeto la presentación de todos los escritos que 
deban realizar los intervinientes en esa etapa. Ahora también la acusación del ministerio público debe reunir requisitos tanto de 
fondo como de forma. Es necesario precisar a través de un listado el acervo probatorio, a fin de que el imputado y su defensor 
tengan conocimiento del mismo y puedan formular, por su parte, su respectiva teoría del caso, delimitando así su estrategia de 
defensa; en el caso particular del asesor jurídico, él no tendrá que elaborar una teoría del caso, sino que deberá seguir la teoría que 
en conjunto fue elaborada con el Ministerio Público. Dentro de los 3 días siguientes de la acusación formulada por el Ministerio 
Público, la víctima u ofendido podrán mediante escrito constituirse como coadyuvantes. Concluidos los trámites anteriormente 
detallados, se da inicio a la fase oral de la etapa intermedia, en la que las partes precisan todas sus pretensiones, fijándose también 
de manera precisa los hechos que serán sometidos a juicio y las pruebas que tiendan a acreditar esos hechos durante el debate. 

 
5.2.2 Fase oral.  
 
Durante la audiencia en la etapa intermedia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las 
exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por su defensor ; acto seguido, las partes podrán deducir cualquier 
incidencia que consideren relevante presentar, así mismo, la defensa promoverá las excepciones que procedan. Desahogados los 
puntos señalados y posterior al establecimiento de los acuerdos probatorios, el juez se cerciorará que sea cumplido con el 
procedimiento probatorio a cargo de las partes y, en caso de controversia, abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente. 
Si es el caso que el ministerio público o la víctima u ofendido ocultaran una prueba favorable a la defensa, el juez en el caso del 
Ministerio Público, procederá a dar vista a su superior, tratándose de la víctima u ofendido, le impondrá una corrección disciplinaria. 
 
5.3 Etapa de Juicio.  
 
Se llevará a cabo para que el fiscal y la defensa presenten sus alegatos de apertura, la promesa de lo que probarán en juicio se 
desahoguen los respectivos medios de convicción, se presenten los alegatos de clausura para que el tribunal de juicio oral proceda a 
la emisión de la resolución respectiva. 
 
5.3.1 Audiencia de Juicio.  

Leer los artículos 334 al 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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El Juez de Juicio Oral es también garante de la legalidad del proceso, y debe observar que se cumplan las formalidades esenciales 
del mismo para las partes intervinientes, que se respeten cabalmente los principios del sistema acusatorio y lo más trascendente es 
que tiene que mantener una posición imparcial frente a la prueba. En la audiencia de juicio oral se abre el debate, donde el juzgador 
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. 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, por lo que cada parte determinará el orden en que desahogará sus medios de prueba.  
 
5.3.2 Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.  
 
Tiene por objeto determinar una vez que se encuentra acreditada la culpabilidad del acusado el quantum de la pena aplicable por su 
autoría o participación, así como, en su caso, la respectiva reparación del daño. 
 
5.4 Ejecución. 
 
En la etapa de ejecución se inicia con la remisión de la sentencia condenatoria al juez de ejecución de misma, quien se encargará de 
la modificación y duración de las penas (Artículo 21 Constitucional párrafo tercero). 
 

 
 
 

EJERCICIO No. 4 
 
LEE CON ATENCIÓN Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA. 
 
1.-El proceso penal: 
a) Se inicia con el auto de vinculación al proceso y termina con el dictado de la sentencia 
b) Se inicia con la acusación del Ministerio Público y termina con la sentencia. 
c) Se inicia con la formulación de la denuncia o querella y termina con el dictado de auto de inicio de juicio oral 
d) Se inicia con la formulación de la imputación y termina con la sentencia. 
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2.-La audiencia inicial se lleva: 
a) Ante el Juez de Control en la etapa de investigación formalizada. 
b) Ante el Juez de Control en la etapa de investigación inicial. 
c) Ante el Juez de Control en la etapa intermedia. 
d) Ante el Juez de Juicio Oral en la etapa de juicio. 
 
3.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 211 del CNPP, el proceso tiene: 
a) 3 etapas 
b) 5 etapas 
c) 4 etapas  
d) 2 etapas  
 
 
LEE CON ATENCIÓN YORDENA CADA MOMENTO DEL PROCESO PENAL COMENZANDO CON EL NÚMERO 1. 
 
(   ) Auto de Vinculación al Proceso 
(   ) Audiencia de imposición de medidas cautelares 
(   ) Sentencia 
(   ) Audiencia Inicial 
(   ) Formulación de la acusación 
(   ) Denuncia o querella 
(   ) Acusación 
(   ) Investigación Formalizada o complementaria 
(   ) Audiencia de Juicio Oral 
(   ) Recepción de prueba anticipada. 
(   ) Toma de declaración del imputado 
(   ) Audiencia Intermedia. 
(   ) Auto de Inicio de Juicio Oral 
(   ) Investigación Inicial 
(   ) Audiencia de Control de la detención. 
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Módulo II  
DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS.  
 
Los derechos humanos son prerrogativas reconocidas a las personas por el solo hecho de existir. La teoría general de los derechos 
humanos establece principios básicos que acompañan su aplicación, tales como: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, entre otros. Los derechos humanos y el sistema penal acusatorio encuentran una fusión adecuada en su aplicación 
de corte garantista que tutela  la dignidad de las partes en el proceso. 
 
 
Unidad 1. El concepto de los Derechos Humanos. 
 
El concepto de Derechos Humanos surge en el ámbito internacional tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial en el año de 
1948, con la creación de la Organización de Naciones Unidas con la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que reconoce al ser humano con derechos inherentes a su calidad de persona y a su dignidad humana. 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU: 
 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 
humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.  
 

PARA REFLEXIONAR: DE ACUERDO A LOS CONOCIMIENTOS QUE ADQUIRÍ EN ESTE MÓDULO ¿CÓMO PODRÍA 

INTERVENIR COMO ASESOR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL? 
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1.1 La centralidad de la persona humana y su dignidad como fundamento. 
 
El objeto de protección de los Derechos Humanos es la persona humana (hombre y mujer)  quien en su calidad de sujeto de 
derechos y obligaciones, desde su nacimiento los posee por el simple hecho de existir. El primer derecho humano que le asiste al 
hombre es el derecho de vivir una vida digna, los siguientes derechos derivan del reconocimiento de éste. En México, en el año 2008 
se incorporó la protección y el reconocimiento de los derechos humanos en el texto de la Constitución, que existían ex ante bajo la 
forma de garantías individuales, pero que ahora se extiende su protección a los  derechos humanos reconocidos en instrumentos 
internacionales. El sistema de derecho procesal penal acusatorio descansa sobre la base del reconocimiento y protección de los 
derechos humanos. 
 
1.1.1 Los derechos humanos como derechos subjetivos. 
 
Los derechos humanos son derechos subjetivos porque son inherentes a la persona física en su individualidad, y por ende, no 
pueden ser renunciables ni pueden ser alterados o modificados, salvo los casos de excepción que establece la ley. 
 
1.1.2 Los derechos fundamentales y la teoría contemporánea. 
 
Los derechos fundamentales.- son derechos humanos reconocidos por el ordenamiento legal constitucional de una Nación, que 
pueden tener su origen inmediato en los tratados internacionales, pero no necesariamente por ello dejan de tener el carácter de 
fundamentales. Estos derechos fundamentales también son derechos subjetivos públicos porque su observancia y reconocimiento 
frente al poder público es imperativa y obligatoria para la autoridad. 

Derechos humanos y sus 
características 

Son aquellos que son 
indispensables para que el 
ser humano logre su pleno 
desarrollo, tanto personal 
como social. 
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1.1.3 Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  
 
Los derechos humanos en el lenguaje internacional son entendidos como una rama del derecho internacional público que se 
denomina Derecho Internacional de los Derechos humanos cuya característica principal es la universalidad, es decir busca su 
aplicación en todo el planeta. 

 

EJERCICIO No. 5 
 
LEE CON ATENCIÓN Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA. 
 
1.- El concepto de derechos humanos surge a partir de: 
a) La creación del Estado Nacionalista. 
b) La culminación de la segunda guerra mundial con la creación de la ONU 
c) La creación de los Estados de corte democrática. 
d) La caída de los Estados Absolutistas. 
 
2.- Son características de los Derechos Humanos: 
a) Son de aplicación estricta, de carácter general y supeditados al orden jurídico interno del Estado. 
b) Son universales, inherentes a la persona y dignidad humana, interrelacionados, interdependientes e indivisibles 
c) Son independientes unos de otros, de contenido abstracto y de carácter irrenunciable. 
d) Son  personalísimos, inembargables e imprescriptibles. 
 
3.- El fundamento de los derechos humanos es: 
a) La existencia de la norma internacional que lo contempla. 
b) El derecho natural. 
c) La dignidad humana. 
d) El reconocimiento del Estado de su existencia. 
 
4.- Los derechos fundamentales son: 
a) Garantías que otorga  la constitución. 
b) Conjunto de prerrogativas que solo asisten a los ciudadanos mexicanos. 
c) Derechos subjetivos públicos.  
d) Derechos constitucionales. 
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Unidad 2. La fundamentación de los derechos humanos. 
 
Como parte de este proceso histórico y evolutivo de los derechos humanos, ha surgido aparejada la necesidad de fundamentar el 
origen y reconocimiento de éstos, por lo que esta constante encuentra cabida en distintas corrientes y construcciones teóricas que 
aportan elementos interesantes en su desarrollo. 
 
2.1 La tradición jusnaturalista moderna. 
 
De acuerdo al derecho natural el hombre posee cualidades intrínsecas que le otorgan una dignidad que lo hace merecedor de 
prerrogativas que no se otorgan por ente o autoridad alguna, sino que provienen de la naturaleza misma o de la divinidad, a la 
primera se le conoce como tradición jusnaturalista ontológica de los derechos humanos, a la segunda como tradición teológica de los 
derechos humanos que fue erigida por Santo Tomas de Aquino. 
 
2.2 La tradición positivista. 
 
Según la concepción positivista de los Derechos Humanos, estos derechos son construidos por la norma, es decir dimanan de la 
Ley, y por tanto no son intrínsecos del ser humano por que le pertenezcan por naturaleza sino porque una norma determina su 
incorporación a su estera de Derechos.  
 
2.3 La concepción histórica. 
 
También se han concebido a los derechos humanos como un producto de la evolución histórica y resultado de las transformaciones 
de carácter cultural, social y económico que se han desarrollado en diversos periodos. Esta concepción parte de la premisa de que 
los derechos humanos son el resultado o producto de las transformaciones sociales y por ende no proceden de la naturaleza ni del 
derecho sino del devenir histórico, por tanto no son inmutables.  
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha considerado que “Los derechos humanos son construcciones éticas y significados 
elaborados desde hace poco tiempo (recordemos que la Declaración Universal de los derechos humanos data de 1948)… 
responden a un progreso de la humanidad y que no son necesariamente inmutables. Es decir, van cambiando y conforme vayamos 
evolucionando y desarrollándonos como seres humanos se ira enriqueciendo el concepto de derechos humanos”. 
 
2.4 El debate actual: neoconstitucionalismo y garantismo. 
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El término neoconstitucionalismo alude a la transformación del derecho constitucional clásico o liberal a uno de corte democrático 
que incorpora la protección a los Derechos Humanos como una forma de mejorar y ampliar al constitucionalismo tradicional, pero no 
para abrogarlo. En el nuevo constitucionalismo permanecen incólumes los principios e instituciones que el constituyente en su 
momento histórico plasmó y que sirvieron de pauta para la modernización de las instituciones jurídicas y el fortalecimiento del 
Estado, como son la división de poderes, la consolidación del estado mexicano como república, los sistemas de control 
constitucional, entre otros. Lo que resulta verdaderamente innovador es el reconocimiento de los derechos humanos en la Carta 
Magna, y su protección incorporada a los mecanismos de control constitucional, la sustitución del término garantías individuales por 
el de derechos fundamentales y la protección de los derechos que emanan de los Tratados Internacionales suscritos por el Estado 
Mexicano. El nuevo constitucionalismo también ha sido entendido como una sustitución profunda de las bases constitucionales del 
sistema constitucional porque se busca privilegiar el poder sobre el control, la unidad de acción estatal sobre la división de poderes, 
al entendimiento “político” de la democracia sobre su entendimiento “jurídico”, la democracia directa, “plebiscitaria”, sobre la 
indirecta, representativa, la voluntad política sobre las leyes, y  el Estado “decisionista” sobre el Estado de Derecho, lo que en 
opinión de Manuel Aragón Reye más que constitucionalismo abarca la idea de anticonstitucionalismo.  
 

 
 
Unidad 3. Derechos humanos en México. 
 
Los Derechos Humanos son objeto de tutela y protección por parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 
que establece los derechos humanos como son de vida digna y decorosa, el derecho al trabajo, derecho a la educación, a la libertad, 
a la igualdad y a la legalidad. Asimismo se reconoce los derechos humanos contenidos en los tratados e instrumentos 

EJERCICIO No. 6 
 
LEE CON ATENCIÓN Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA. 
 
1.- Los derechos humanos en el ámbito internacional son entendidos como: 
 
a) Una rama del derecho internacional público que se denomina Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
b) Una rama del derecho internacional privado que se denomina Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
c) Un conjunto de disposiciones del derecho de gentes que son aplicables para toda nación. 
d) Un conjunto de disposiciones del derecho internacional público que son de aplicación optativa para los Estados signantes. 
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internacionales suscritos por el Estado mexicano y de establecen los mecanismos jurídicos para su protección y se erigen las 
Instituciones que serán las encargadas de mantener la vigilancia y respeto de los derechos humanos en nuestro país.  
 
3.1 De las garantías a los derechos: la reforma de junio de 2011. 
 
El 6 y 10 de junio de 2011 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación dos reformas de gran importancia para el país: 
A) La primera es relacionada al juicio de amparo, que  amplifica la protección de la justicia federal  respecto de cualquier norma 
general, al preverse su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte; con la introducción de figuras como el amparo adhesivo y los intereses legítimos individual y colectivo; la 
adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades; la declaratoria general de 
inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones se determinarán en la ley reglamentaria; la creación de los Plenos de Circuito; y 
una nueva forma de integrar jurisprudencia “por sustitución”; entre otras figuras. 
B) La segunda, reconoce de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como 
rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las 
personas. Así, la ampliación de los derechos significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, como aquella relativa a 
los migrantes o a la suspensión de garantías, aunada a la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por 
el Estado mexicano, disposiciones que miran hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual. 
 
3.2 ¿Un nuevo paradigma? 
 
El fortalecimiento del Estado de Derecho Constitucional requiere de una profunda transformación en las instituciones y normas que 
hagan compatibles el ejercicio del poder con el respeto irrestricto a los derechos humanos, lo que no será una tarea fácil sino muy 
compleja que requiere de un rediseño institucional y una constante profesionalización en los operadores del sistema orientada a la 
protección y defensa de los derechos humanos. 
 
3.3 Los derechos y sus principios. 
 
Como se ha dicho las personas son titulares de derechos inalienables e inherentes, reconocidos por el derecho internacional y 
oponibles a terceros, que imponen un deber de respeto de los particulares y autoridades, limitando de esa forma el ejercicio del 
poder privado y público, para armonizarlo con la plena vigencia de esos derechos que operan con base a principios que serán 
motivo de análisis en el presente apartado. 
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3.3.1 Pro persona. 
 
El principio pro persona establece que los derechos humanos deben interpretarse y aplicarse en el sentido que sea más favorable a 
la persona. Conforme al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas en 
materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, es decir,  el principio "pro homine", el 
cual consiste en ponderar el peso de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe 
acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la 
norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites a su ejercicio.  
 
3.3.2 Progresividad 
 
De acuerdo al principio de progresividad o también conocido como de interpretación evolutiva se afirma “que los tratados de 
derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones 
de vida actuales…”. Entendida así, la interpretación evolutiva ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a integrar 
en el análisis del alcance y contenido de los derechos reconocidos en otros tratados e instrumentos internacionales relevantes para 
el caso concreto, aun cuando éstos no sean parte formal de la normativa interamericana de derechos. 
 
3.3.3 Universalidad. 
 
Este principio constituye la base del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y consiste en el reconocimiento por parte de 
la comunidad internacional de la vigencia de los derechos del hombre en cualquier lugar donde este se encuentre, pues al ser 
inherentes de su persona lo siguen a donde este vaya y por tanto coexisten con la persona independientemente del lugar de su 
residencia.  
 
3.3.4 Interdependencia. 
 
Los derechos humanos son interdependientes en atención a que la relación entre el ejercicio de un derecho con otro se encuentran 
relacionados y conectados entre sí, lo anterior no implica que la violación de cualquiera de esos derechos no pueda denunciarse 
como un hecho aislado, sino que debe estudiarse en su conjunto con el ejercicio de otros derechos conexos al mismo para 
determinar su alcance y grado de responsabilidad. Esto implica que el pleno ejercicio un derecho humano o un conjunto de derechos 
dependen uno de otro y se complementan. 
 



81 

 

 

3.3.5 Indivisibilidad. 
 
El principio de indivisibilidad implica una visión holística de los derechos humanos, en la que todos los derechos se encuentran 
unidos, no por razones de dependencia, sino porque forman una sola construcción, de manera que la concreción de los derechos 
solo puede realizarse mediante el ejercicio conjunto de todos ellos. 
 
3.3.6 Igualdad con perspectiva de género. 
 
De acuerdo a este principio los hombres y las mujeres se consideran como titulares de los derechos humanos en un plano de 
igualdad. Dicho principio proscribe toda clase de discriminación en contra de la mujer. La Oficina de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos, lo ha encuadrado como un derecho a la no discriminación, entendiendo este último como un trato 
injustificadamente diferente. De manera específica, la perspectiva de género hace alusión a eliminar todas las formas de 
discriminación que impiden la igualdad entre las personas, independientemente de su sexo y género. 
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EJERCICIO No. 7 
 
LEE CON ATENCIÓN Y SUBRAYA LA OPCIÓN CORRECTA. 
 
1.- El término neoconstitucionalismo alude a: 
a) Una nueva rama del derecho constitucional encargada del estudio de los derechos humanos 
b) La transformación del derecho constitucional clásico a uno de corte democrático que incorpora la protección de los 
derechos humanos y privilegia el poder sobre el control 
c) Una nueva forma de entender el derecho constitucional que eleva a norma suprema los derechos humanos y los incorpora 
a su objeto de estudio. 
d) Es el mismo concepto que el de constitucionalismo no hay diferencia alguna. 
 
2.- El término garantismo alude a: 
a) Una nueva rama del derecho constitucional encargada del estudio de los derechos humanos 
b) La transformación del derecho constitucional clásico a uno de corte democrático que incorpora la protección de los 
derechos humanos con normas que las garantizan. 
c) Una nueva forma de entender el derecho constitucional que eleva a norma suprema las garantías individuales y los 
incorpora a su objeto de estudio. 
c) Un proceso o movimiento que fomenta las garantías jurídicas sin las cuales no es posible hablar de constitución. 
 
3.- La reforma Constitucional del 6 y 10 de junio de 2011 incorpora: 
a) Nuevas garantías individuales de seguridad jurídica. 
b) El principio pro persona 
c) El reconocimiento de los derechos humanos y su protección mediante el mecanismo de control constitucional. 
d) Un nuevo sistema de impartición de justicia penal acusatorio y oral. 
 
4.- Principio que establece que los derechos humanos deben interpretarse y aplicarse en el sentido más favorable a la 
persona: 
a) Principio in dubio pro reo 
b) Principio pro homine o pro persona 
c) Principio de progresividad 
d) Principio de universalidad 
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Unidad 4. Medios de protección. 
 
Nuestra Constitución ha establecido un control difuso de los derechos humanos al obligar a toda persona a respetarlos, sea 
particular o autoridad, así como a denunciar cualquier abuso o acto que atente contra estos derechos, pero asimismo establece y 
constituye un control institucional a cargo autoridades que tienen competencia para promover, respetar, proteger y garantizar su 
pleno ejercicio, como lo son el poder judicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de 
Derechos Humanos. Asimismo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos constitucionales constituye el marco para la 
promoción y protección de los derechos humanos, y provee un recurso a los habitantes de América que han sufrido violación de sus 
derechos humanos por parte del Estado. Los pilares del sistema son: 
a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en la ciudad de Washington D.C. y 
b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica. 
 
El sistema interamericano de derechos humanos se fundamenta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, adoptada en 1948, la Carta de la OEA (1948) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 y 
vigente desde 1978. 
 
4.1 Mecanismos jurisdiccionales internos de garantía. 
 
Los artículos 103 fracción I y 105 fracción II inciso g) y 107 Constitucionales establecen dos mecanismos jurisdiccionales de garantía 
de los Derechos Humanos: Juicio de Amparo y las Acciones de Inconstitucionalidad, otorgando facultades al Poder Judicial de la 
Federación y a la Suprema Corte de Justicia para resolverlos.  
 
4.2 Mecanismos no jurisdiccionales de garantía. 
 
Existen mecanismos de control o garantía de los derechos humanos no jurisdiccionales que se realizan a través de organismos 
autónomos de protección de derechos humanos que tienen su origen en el modelo escandinavo del ombudsman, toda vez que la 
mayoría de los autores los consideran como un medio de defensa de la constitución, respecto de lo cual se ha suscitado polémica, 
pues se critica que no pueden serlo porque éstos no tiene competencia en asuntos jurisdiccionales. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 102 apartado B que el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que conocerán de quejas 
en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción 
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de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos, por ello no tienen competencia en asuntos electorales y 
jurisdiccionales. 
 
4.3 Instituciones, mecanismos e instrumentos internacionales de garantía. 
 
Tal como se ha apuntado anteriormente, en el marco internacional también existen instituciones, mecanismos e instrumentos de 
garantía de derechos humanos que constituyen Comisiones Internacionales para la promoción, protección y defensa de los derechos 
humanos, que se trata de organizaciones no gubernamentales que son creadas ex profeso para ese fin, así como para denunciar 
toda clase de abusos y violaciones a tales derechos e iniciar ante los organismos competentes las acciones legales que 
restablezcan esos derechos. El tiempo no nos bastaría para enunciar cuales son todas y cada una de estas Comisiones, solo 
enunciaremos las más significativas. 
 
En la ONU la Comisión de Derechos Humanos que fue sustituida por el Consejo de Derechos Humanos cuenta con nueve órganos 
creados en virtud de tratados en materia de derechos humanos que son los encargados de vigilar su aplicación: a)Comité de 
Derechos Humanos (CCPR); b)Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR); c)Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD); d)Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW); e)Comité contra la 
Tortura (CAT); f)Comité de los Derechos del Niño (CRC); g)Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (CMW); h)Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD) e i)Comité contra 
las Desapariciones Forzadas (CED) 
 
En América tenemos a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos integrado por sus respectivos Comités y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José Costa Rica, que es una institución judicial autónoma de la 
Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y de otros tratados en la materia fundada en 1979, los cuales fungen como organismos internacionales de garantía de los 
Derechos Humanos. 
 
Unidad 5. Interpretación y aplicación de derechos humanos. 
 
Para abordar el tema de la interpretación y aplicación de derechos humanos debe distinguirse quién va a realizar esta tarea pues es 
sabido que su respeto y vigencia son erga omnes, en este sentido, en la presente unidad nos limitaremos a exponer en que consiste 
y a quien compete la interpretación y aplicación de los derechos humanos en el ámbito  nacional e internacional y si esa operación 
debe ser necesariamente  jurisdiccional. 
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5.1 Interpretación normativa con enfoque de derechos humanos.  
 
La reforma constitucional de junio de 2011 establece una nueva jerarquía a los derechos humanos y a los tratados Internacionales 
que los contienen en el mismo nivel que la Constitución y coloca por debajo de estos a las Leyes Federales y locales, de acuerdo al 
principio de Supremacía Constitucional, lo cual hace inevitable la adecuación de la normatividad local para incluir en estas normas 
que promuevan el respeto de los derechos humanos y su aplicación en los todos los niveles de gobierno y en los tres poderes de la 
unión. 
 
5.2 Control de convencionalidad. 
 
Ha de entenderse por control de convencionalidad la facultad y una obligación que tienen los Órganos de Impartición de Justicia 
Nacional e Internacional de realizar el estudio oficioso sobre el cumplimiento de las normas que contengan Derechos Humanos y  
cuando se advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, que aun cuando no haya sido impugnada debe advertirse, porque con su 
ejercicio oficioso garantiza la prevalencia de los derechos humanos sobre las normas secundarias que los contravengan. 
 
La expresión ex officio no significa que siempre y sin excepción, los jueces deban hacer obligatoriamente el control de 
constitucionalidad de los derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; dicha expresión significa que ese tipo de control lo pueden hacer por virtud 
de su cargo de jueces, aun cuando: 1) no sean jueces de control constitucional; y, 2) no exista una solicitud expresa de las partes, lo 
cual significa que los juzgadores tienen la facultad de controlar las normas que van a aplicar  a la luz de la Constitución y de los 
tratados internacionales de los que México sea parte, por el simple hecho de ser jueces, pero no que "necesariamente" deban 
realizar dicho control en todos los casos, en cualquiera de sus tres pasos: 1) interpretación conforme en sentido amplio; 2) 
interpretación conforme en sentido estricto; y, 3) inaplicación 
 
5.3 Control concentrado y difuso de constitucionalidad 
 
El sistema de control difuso confiere a todos los jueces la tarea de conocer e interpretar la constitución, o sea que todos los jueces 
son jueces de legalidad y de constitucionalidad. El sistema concentrado que centraliza el ejercicio del control de constitucionalidad 
en un único órgano, normalmente denominado Tribunal Constitucional, sobre todo para el caso Europeo de donde tiene su mayor 
referencia. (Highton, Elena I. Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad) 
 
En el artículo 133 de la Constitución se establece: 
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Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 
haber en las Constituciones o leyes de los Estados. De conformidad a la Carta Magna, los jueces de los Estados podrán ejercer 
control difuso y conocer e interpretar la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
 
5.4 Interpretación conforme. 
 
La interpretación conforme exige de las autoridades realizar la interpretación de una norma atendiendo a los derechos humanos 
consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales , de manera que su interpretación no resulte contraria a estos 
últimos ni los contravenga al resolver un caso llevado ante su jurisdicción.  
 
5.5 Sentencias y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el órgano judicial internacional con sede en San José de Costa Rica, que 
tiene por objeto la aplicación e interpretación frente a casos concretos de la  Convención Americana de Derechos Humanos y otros 
tratados en la materia. Su actuación se condiciona al hecho de que previamente se agoten los recursos internos del Estado miembro 
de la Convención. Asimismo la CIDH tiene competencia consultiva para interpretar las disposiciones de la Convención y los Tratados 
Internacionales. Asimismo, los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de 
que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir 
una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de 
los derechos humanos establecidos en ese tratado. 
 
5.6 Protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha publicado cinco protocolos de actuación para adecuar  la actuación de los órganos de 
impartición al marco normativo que impone la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos contenidos en la Constitución 
y en los Tratados Internacionales en suscritos por el Estado Mexicano. 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EMITIDOS POR LA SCJN 

En casos que involucren a niños, niñas y adolescentes. 

En casos de que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas. 

Con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho de igualdad. 
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En caso de que afecten a migrantes y sujetas de protección internacional. 

En caso que involucren derechos de personas con discapacidad. 

 
5.6.1 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. 
 
Este protocolo tiene por objeto “…atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en los casos de “Campo Algodonero”, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú 
relativas al ejercicio del control de convencionalidad por quienes imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del Derecho de origen 
internacional, así como al establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en perspectiva de género y 
derechos de mujeres. 
 
5.6.2 Protocolo para quienes imparten justicia en casos que afectan a personas migrantes y sujetas de protección 
internacional. 
 
El objeto de este Protocolo es proporcionar “las reglas de actuación para garantizar el respeto de los derechos humanos de las 
personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como los principios y los principales instrumentos jurídicos que les 
aseguran la mayor protección posible. Basado en el marco jurídico de origen nacional e internacional, pretende dotar de 
herramientas a quienes imparten justicia para identificar la norma que protege de manera más amplia los derechos humanos de las 
personas migrantes y sujetas de protección internacional”. Establece un catálogo de principios y derechos de los migrantes que 
deben ser respetados por las autoridades, refiriéndose a la excepcionalidad de la detención migratoria.  
 
5.6.3 Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y 
pueblos indígenas. 
 
El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos 
indígenas tiene por objeto el garantizar el acceso a la justicia  de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades 
indígenas, así como el reconocimiento de sus derechos y la incorporación de los mismos en la actividad jurisdiccional, en 
cumplimiento estricto a mandato establecido en el artículo 2 Constitucional. 
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EJERCICIO No. 8 
 
LEE CON ATENCIÓN Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA. 
 
1.- Son medios de protección de derechos humanos: 
a) La ley, la jurisprudencia y los principios generales del derecho 
b) La sentencias de la Corte Penal Internacional 
c) El Juicio de Amparo y las quejas presentadas ante organismos autónomos de protección de derechos humanos 
d) Las normas que contienen prohibiciones y reglas de protección de derechos humanos 
 
2.- Por control de convencionalidad ha de entenderse 
a) La facultad y obligación que tienen los Órganos de Impartición de Justicia Nacional e Internacional de realizar el estudio 
oficioso sobre el cumplimiento de las normas que contengan Derechos Humanos 
b) La facultad y obligación que tienen los particulares de respetar las normas que contengan los Derechos Humanos 
c) La facultad y obligación que tienen las autoridades de no violentar los derechos humanos de los particulares. 
d) La facultad y obligación que tienen las autoridades de aplicar de acuerdo al interés público los mecanismos de control que 
resulten necesarios para la protección de los derechos humanos de acuerdo a su conveniencia en cada caso. 
 
3.- La interpretación conforme exige: 
a) Que los jueces deben aplicar el control de constitucionalidad de los derechos humanos, en los casos de interpretación 
conforme en sentido amplio; interpretación conforme en sentido estricto; y  de inaplicación de derechos humanos 
b) Que los jueces deben obligatoriamente ejercer el control de constitucionalidad de los derechos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea 
parte. 
c) Que las autoridades realicen la interpretación de una norma atendiendo a los derechos humanos consagrados en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales, de manera que su interpretación no resulte contraria a estos últimos ni los 
contravenga al resolver un caso llevado ante su jurisdicción. 
d) Que el alcance de las resoluciones que dicten las autoridades jurisdiccionales sean interpretadas a la luz de los derechos 
humanos para efectos de su ejecución. 
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Módulo III  
LOS ASESORES JURÍDICOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.  
 
Unidad 1. El asesor jurídico y las medidas a favor de las víctimas  
 
La participación del asesor jurídico en el sistema de justicia penal se enmarca en un nuevo orden de justicia y promoción de los 
derechos humanos, de conformidad con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el 
Estado Mexicano.  
 
Además, el asesor jurídico asesora y asiste a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad. De manera particular tiene 
a cargo las atribuciones establecidas en el artículo 169 de la LGV, entre las cuales se destacan: 
 
-Informar de sus derechos a la víctima u ofendido a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. 
-Informar sobre los recursos a los que puede acceder. 
-Orientar en materia jurisdiccional y no jurisdiccional. 
-Elaborar denuncias o querellas. 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
1.- ¿Qué son los derechos humanos? 
2.- Enuncie y explique las características de los derechos humanos 
3.- Explique cuál es el aporte de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
4.- ¿Qué son los derechos fundamentales? 
5.- ¿Qué debe entenderse por control de convencionalidad? 
 

PARA REFLEXIONAR: DE ACUERDO A LOS CONOCIMIENTOS QUE ADQUIRÍ EN ESTE MÓDULO ¿DE QUÉ 
MANERA PUEDO EN MI ACTIVIDAD COMO ASESOR JURÍDICO HACER VALER LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS? 
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-Verificar las actuaciones del Ministerio Público. 
-Informar sobre las salidas alternas y formas de terminación anticipada. 
-Intervenir en representación de la víctima en los mecanismos alternativos de solución de controversias, asegurando la reparación 
del daño y la protección de sus derechos.  
-En los casos que sea procedente, suplir las deficiencias del Ministerio Público. 
-Dar seguimiento y, en su caso, da trámite a las medidas de protección, providencias precautorias, medidas cautelares, reparación 
del daño, entre otros. 
-Formar parte del proceso. 
-Intervenir en las diferentes etapas del proceso. 
-Auxiliar en la protección y goce de los derechos de la víctima u ofendido en el proceso. 
-Elaborar medios de impugnación. 
 
1.1. Las medidas de ayuda inmediata.  
 
La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y 
en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento. Los servicios a que se 
refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y 
necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena (artículo 
28 LGV) 
 
1.2. Medidas en materia de alojamiento y alimentación  
 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y 
los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el 
ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en 
condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren 
amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos 
humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere 
las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar (artículo 38 LGV) 
 
1.3. Medidas en materia de transporte.  
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Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo, las autoridades 
competentes de los diversos órdenes de gobierno, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el 
medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus 
condiciones (artículo 39 LGV) 
 
1.4. Medidas en materia de protección.  
 
Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para 
pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del 
orden federal, estatal, del Distrito Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter 
inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño. Las medidas de protección se 
encuentran establecidas en el artículo 40 de la LGV. 
 
1.5. Medidas en materia de asesoría jurídica.  
 
La información y asesoría deberán brindarse en forma gratuita y por profesionales conocedores de los derechos de las víctimas, 
garantizándoles a ellas siempre un trato respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus 
derechos (artículos 42 y 43 LGV) 
 
1.6. Medidas de asistencia y atención.  
 
La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas a que hace referencia el Título 
Séptimo de la LGV garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin 
de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley. El sistema nacional de seguridad 
pública recabará y concentrará información estadística sobre víctimas asistidas por las comisiones ejecutivas de las entidades 
federativas, por modalidades de asistencia, ayuda o reparación y por tipo de delito o violación de derechos que la motivare. La 
información tendrá carácter público y en ningún caso incluirá datos personales (artículos 44 al 54) 
 
1.6.1 Medidas económicas y de desarrollo.  
 
Dentro de la política de desarrollo social el Estado en sus distintos órdenes, tendrá la obligación de garantizar que toda víctima 
reciba los beneficios del desarrollo social conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan 
sufrido daños graves como consecuencia del hecho victimizante. Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la 



92 

 

 

alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación 
en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de derechos humanos 
(artículos 55 al 59 LGV) 
 
1.6.1 Medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia.  
 
Las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia serán permanentes y se encuentran 
establecidas en el artículo 60 de la Ley General de Víctimas. 
 
1.7 Medidas de reparación integral.  
 
Son aquellas medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. 
 
1.7.1 Medidas de restitución.  
 
Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido 
despojadas de ellos. Las medidas de restitución se encuentran establecidas en el artículo 61 de la LGV. 
 
1.7.2 Medidas de rehabilitación.  
 
Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes: 
I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; 
II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y 
tranquilo; 
III. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de persona y 
ciudadana; 
IV. Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a 
la sociedad y la realización de su proyecto de vida; 
V. Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedad y la realización de su 
proyecto de vida, y 
VI. Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, o comunidad (artículo 62 LGV) 
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Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a 
adultos mayores dependientes de éstas (artículo 63 LGV) 
 
1.7.3 Medidas de compensación.  
 
La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia 
de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de la LGV o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error 
judicial (artículos 64 al 72 LGV) 
 
1.7.4 Medidas de satisfacción.  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la LGV, las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda: 
I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más 
daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido 
para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos; 
II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para 
recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su 
familia y comunidad; 
III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas 
estrechamente vinculadas a ella; 
IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los 
derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; 
V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y 
VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas. 
 
1.7.5 Medidas de no repetición.  
 
Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a 
sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza (artículos 74 al 78 LGV) 
 
Unidad 2. Examen y contra examen  
 
2.1 Examen directo.  
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El objetivo central del interrogatorio o examen directo es que la información aportada por el testigo o el perito sea una prueba 
categórica para sustentar la acusación o la defensa porque refiere hechos que le constan por percepción directa y que son objeto de 
controversia en el juicio. 
 
2.1.1 Preparación.  
 
El asesor jurídico debe preparar a sus testigos, es decir debe informarles previamente a la celebración de la audiencia acerca de 
cuál es la metodología que debe seguirse, el informarle sobre cuáles son las preguntas que ha de formularle a los testigos y cuáles 
son las probables preguntas que en el contrainterrogatorio puede formular su adversario, así como realizar un ensayo previo de las 
dinámicas del desahogo de la prueba, debiendo orientar al testigo acerca de la calidad de sus respuestas, y de la información que 
resulta relevante para el conocimiento del juez.  
 
2.1.2 La preparación de la víctima y los dilemas éticos.  
 
Asimismo el asesor jurídico debe preparar a su cliente en torno a las preguntas que ha de formularle y de las probables respuestas 
sugeridas, a fin de que el propio acusado sea quien proporcione al juez la información que sea relevante para la teoría del caso, 
siendo la labor del asesor el orientar al cliente respecto de la metodología de la audiencia e informarle de las preguntas que ha de 
formularle, escuchar sus respuestas y darles el orden cronológico o temático que corresponda, pero lo que debe observar todo 
asesor jurídico es actuar en el marco de la ética y del profesionalismo para no proponer a su cliente que emita respuestas que falten 
a la verdad. El dilema ético en la preparación del cliente, consiste en la consideración que debe realizar el defensor de apegar su 
actuar al marco de la legalidad y de la honestidad, la rectitud y la justicia. 
 
2.1.3 El orden de los testigos y peritos.  
 
El asesor jurídico deberá cuidar el orden en que presenta a sus testigos y peritos, pues quizá debe presentar primero a los testigos a 
los que les constan los hechos en forma directa, luego a los circunstanciales, ordenando su presentación de acuerdo al conocimiento 
de los hechos primeros y cronológicamente, o bien temáticamente para probar hechos más relevantes.  
 
2.1.4 Elaboración de capítulos.  
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La elaboración de capítulos, episodios o temáticas en el interrogatorio por parte del asesor resulta ser una técnica de litigación muy 
útil y necesaria para dirigir la atención del Juzgador a aquellos hechos que se pretenden demostrar por bloque y dota al mismo 
tiempo de sentido, orden y estructura lógica al interrogatorio. 
 
2.1.5 Recomendaciones para examen directo efectivo.  
 
El objeto del examen directo efectivo será que la información aportada por el testigo o el perito sea una prueba categórica para 
sustentar la acusación o la defensa porque refiere hechos que le constan por percepción directa y que son objeto de controversia en 
el juicio. Por ello en el interrogatorio de testigos o peritos se debe tener en cuenta: acreditar el testigo, interrogar al testigo sobre 
asuntos que revelen su pertinencia en el juicio, dar oportunidad al testigo para que narre y explique al juez su versión sobre los 
hechos, y tener en cuenta que si se trata de un testigo presencial de los hechos y el acusado está presente, debe solicitarle referirse 
a él si advierte su presencia en la sala. 
 
2.1.6 El testigo hostil.  
 
El testigo hostil es aquel que evade dar la respuesta de la pregunta que se le realiza y en su lugar contesta otra cosa diversa a la 
que se le pide para de esa manera desviar el objeto del interrogatorio. A este tipo de testigo la Ley autoriza se les formulen 
preguntas sugestivas, es decir,  preguntas que lleven implícitas la respuesta, y que induzcan al testigo a responder acerca de lo que 
se le está preguntando, según se establece en el artículo 375 del CNPP. 
 
2.2 Contraexamen.  
 
El contraexamen es la confrontación que hace la parte distinta de quien solicitó el inicio del interrogatorio y se circunscribe a los 
temas abordados en el interrogatorio directo, así como a aspectos relacionados con prejuicio, interés u otros motivos que puedan 
acreditar la parcialidad del testigo.  
 
2.2.1 Preparación.  
 
Es responsabilidad del asesor el preparar a sus testigos y peritos respecto de las probables preguntas que su contrincante en juicio 
puede hacerle en el contra examen, y por tanto el asesor debe preparar de antemano las probables preguntas que pueden 
formularse en el contrainterrogatorio por su oponente así como prever de antemano y ensayar las posibles respuestas que el testigo 
o perito debe emitir respecto de los cuestionamientos que se le formulan. 
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2.2.2 Elaboración de capítulos.  
 
Del mismo modo que en el examen directo a testigos o peritos pueden y deben elaborarse capítulos, episodios o temáticas en el 
interrogatorio, también en el contrainterrogatorio pueden realizarse preguntas en bloques temáticos con el objeto de que el testigo 
responda a los cuestionamientos que sobre un tema en particular se le formulen de manera lógica, sistemática y ordenada, para que 
el órgano jurisdiccional pueda formarse una estructura lógica y jerarquizada de las debilidades del testimonio, en un orden 
cronológico de sucesos o en un orden temático de preguntas dirigidas a un objetivo en específico. 
 
2.2.3 Control de testigo y peritos.  
 
El asesor jurídico debe ser quien dirija las respuestas que en el contra interrogatorio emita el testigo o perito, y no al contrario, hasta 
llevarlo a evidenciar una contradicción manifiesta o un suceso que resulte relevante o significativo para su teoría del caso o para 
destruir o desvirtuar la de su oponente en juicio, para ello el defensor debe anticiparse a las probables respuestas que el testigo o el 
perito ha de responder a sus cuestionamientos y debe saber parar en el momento preciso para no dar oportunidad al interrogado de 
expresar argumentos que desfavorezcan su intervención.  
 
2.2.4 Contraexamen sin declaraciones previas.  
 
Como parte del contraexamen que se realiza en el interrogatorio, es importante considera que el contra examen sin declaraciones 
previas exige un tratamiento diferente, sobre todo es necesario tomar en cuenta para hacerlo más eficiente: preparar información 
respecto al examen; tomar notas y estructurarlas adecuadamente; realizar preguntas precisas. 
 
2.2.5 Recomendaciones para contraexamen efectivo.  
 
Éstas se encuentran reguladas en el artículo 372 del CNPP. 
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EJERCICIO No. 9 
 

LEE CON ATENCIÓN Y COMPLETA LA PALABRA QUE FALTA EN LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES. 

 
1.- El ______________________ es la técnica de pregunta-respuesta que permite obtener información de testigos y peritos 
para introducir evidencia física y demostrativa que sea pertinente por su relación con un aspecto crucial del debate 
 
2.- El objetivo central del ______________________________________________ es que la información aportada por el 
testigo o el perito sea una prueba categórica para sustentar la acusación o la defensa porque refiere hechos que le constan 
por percepción directa y que son objeto de controversia en el juicio. 
 
3.- El asesor debe _______________________________________________, es decir debe informarles previamente a la 
celebración de la audiencia acerca de cuál es la metodología que ha de seguir la audiencia, el informarle sobre cuáles son 
las preguntas que ha de formularle a los testigos y cuáles son las probables preguntas que en el contrainterrogatorio puede 
formular su adversario, así como realizar un ensayo previo de las dinámica del desahogo de la prueba, debiendo orientar al 
testigo acerca de la calidad de sus respuestas, y de la información que resulta relevante para el conocimiento del juez. 
 
4.- Todo asesor jurídico debe actuar _________________________________________ para no proponer a su cliente que 
emita respuestas que falten a la verdad, que sean tendenciosas para engañar al Juez o que refieran situaciones que son 
falaces o artificiosas 
 
5.- La elaboración de _______________________________________________ en el interrogatorio por parte del asesor 
resulta ser una técnica de litigación muy útil y necesaria para dirigir la atención del Juzgador a aquellos hechos que se 
pretenden demostrar por bloque y dota al mismo tiempo de sentido, orden y estructura lógica al interrogatorio 
 
6.- Es responsabilidad del asesor el _________________ a sus testigos y peritos respecto de las probables preguntas que 
su contrincante en juicio puede hacerle en el contra examen, y por tanto el defensor debe ______________ de antemano las 
probables preguntas que pueden formularse en el contrainterrogatorio por su oponente así como prever de antemano y 
ensayar las posibles respuestas que el testigo o perito debe emitir respecto de los cuestionamientos que se le formulan, 
haciéndole saber la estructura de tales preguntas y la forma en que sus respuestas podrán incidir en el resultado de la 
prueba. 
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Unidad 3. La etapa de investigación.  
 
Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y 
competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una 
investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los 
delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una 
reparación integral por los daños sufridos. Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el 
Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los 
diferentes procedimientos deberá facilitar su participación (artículo 10 LGV) 
 
3.1. Conducir la investigación.  
 
A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, 
proteger su intimidad, identidad y otros datos personales. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y 
protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del 
delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño.  En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos 
humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la 
investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
1.- ¿Qué es el examen directo de testigos y peritos? 
2.- ¿En qué consiste la preparación de testigos y peritos por parte del asesor? 
3.- ¿Por qué resulta relevante el orden en que serán presentados los testigos y peritos por parte del defensor en el examen 
directo de éstos? 
4.- En sus propias palabras, explique en qué consiste la elaboración de capítulos en el interrogatorio por parte del asesor y 
cuál es su importancia 
5.- ¿En qué consiste la preparación a testigos y peritos en el contraexamen por parte del asesor? 
6.- ¿En qué consiste la elaboración de capítulos en el contrainterrogatorio por parte del defensor? 
7.- ¿En qué casos el asesor puede realizar el contraexamen de testigos y peritos sin declaraciones previas? 
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que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las 
víctimas (artículo 12 facciones VI, X y  XIII LGV) 
 
3.1.1. Realizar y/o coordinar investigaciones.  
 
La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, 
atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos. 
 
3.1.2 Entrevistar a la víctima, testigos y peritos.  
 
Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la 
víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles 
para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La 
solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio 
Público. 
 
3.1.3 Realizar inspecciones.  
 
La inspección es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. 
Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos. Si se considera necesario, la 
Policía se hará asistir de peritos. Al practicarse una inspección podrá entrevistarse a las personas que se encuentren presentes en el 
lugar de la inspección que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos. Toda inspección deberá 
constar en un registro (Artículo 267 CNPP) 
 
3.1.4 Solicitar información a las autoridades.  
 
Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece la facultad expresa del asesor la de solicitar información pública 
a particulares, debe entenderse este derecho implícito en su obligación de recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la 
representación. En ese sentido, no es contrario a derecho que el asesor solicite a un particular información pública ya sea 
directamente o por medio del Juez, pues tal información ya no es reservada ni confidencial en términos de la Ley que rige el manejo 
de la información y por tanto es susceptible de ser divulgada. Sin embargo, si la información solicitada a particulares fuera 
confidencial o reservada el particular no estará obligado a proporcionarla, pues en tal caso se expondría a una acción legal que 
depararía en su perjuicio y en perjuicio de terceros, de la seguridad nacional o de la seguridad de alguna persona, grupo o individuo 
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3.1.5 Facultades del asesor para solicitar información pública a las autoridades.  
 
Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Asesor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a 
obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a 
los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente (Artículo 219 
CNPP) 
 
3.2 Seguimiento de la investigación.  
 
Es deber de todo buen asesor el dar seguimiento a la investigación del Ministerio Público (artículo 125 fracción VII de la Ley General 
de Víctimas), a fin de contar con mayores elementos para preparar y anticipar su representación. 

 
 
3.2.1 Analizar la carpeta de investigación.  
 
Corresponde al Ministerio Público otorgar a la víctima durante la investigación los deberes que se encuentran consagrados en el 
artículo 123 de la Ley General de Víctimas; reiterando que al asesor jurídico de las víctimas, en términos del artículo 125 fracción VII, 
debe vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público. 

LA INVESTIGACIÓN DEL ASESOR 

•-CONDUCIR INVESTIGACIONES. Realizar y/o coordinar investigaciones; entrevistar a la víctima, testigos 
y peritos; realizar inspecciones; solicitar información a autoridades; solicitar información pública a 
particulares. 

•-SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. Analizar carpeta de investigación; diligencias de investigaciones 
para la víctima; solicitar o proponer inspecciones; aseguramiento de objetos y evidencias. 

•-PROTECCIÓN DE DERECHO A INFORMACIÓN. Brindar información sobre derechos constitucionales, 
tratados internacionales y leyes procesales; comunicar a la víctima los hechos que se le atribuyen 

•-CONOCER LOS DERECHOS HUMANOS DE LA VÍCTIMA HACERLOS VALER. 
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3.2.2 Diligencias de investigación para la víctima.  
 
El asesor jurídico puede solicitar la práctica de diligencias de investigaciones, de tal forma que las mismas resulten idóneas y 
pertinentes para crear o fortalecer su teoría del caso. 
 
3.2.2.1 Otras diligencias de investigación.  
 
El asesor también podrá solicitar al Juez de Control que se realicen otras diligencias de investigación que resulten pertinentes para 
el esclarecimiento de los hechos tales como exhumación de cadáveres, órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas 
y de correspondencia, toma de muestras de fluido corporal, bello o cabello, el reconocimiento o examen físico de una persona, 
revisión corporal. 
 
3.2.3 Solicitar o proponer inspecciones.  
 
El asesor puede solicitar o proponer al Juez de Control que se practiquen las inspecciones que sean pertinentes como son la del 
lugar del hecho o del hallazgo, o de lugar distinto a estos, la inspección de personas, inspección de vehículos entre otras 
inspecciones que pueden apoyar a su teoría del caso y que resulten datos de prueba que desvinculen a su defendido del hecho que 
se le imputa o bien atenúen su responsabilidad, o tiendan a desvirtuar la imputación formulada. 
 
3.2.4 Aseguramiento de objetos o evidencia.  
 
El asesor puede asegurar o solicitar el aseguramiento de objetos o evidencia física que le resulte útil para sostener su teoría del 
caso o refutar la de su contrario. En tal caso, al tener el Ministerio Público la cadena de custodia de los elementos, indicios y datos 
de prueba material, el asesor debe de solicitar al juez que los incorpore a su carpeta de investigación el Ministerio Público y que 
ordene que los mismos sean resguardados bajo su más estricta responsabilidad, a fin de que puedan ser valorados por el juez al 
resolver. 
 
3.3 Protección del derecho a la información.  
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como 
a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 
tratamiento de datos (artículo 16 Constitucional párrafo segundo) 
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3.3.1 Brindar información sobre los derechos que la Constitución, tratados internacionales y leyes penales otorgan a favor 
de la víctima.  
 
Se informarán a la víctima sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad 
(Artículo 12 de la LGV) 
 
3.3.2 Comunicar a la víctima la realización de actos de investigación y actos procesales.  
 
El Ministerio Público y los peritos deberán excusarse o podrán ser recusados por las mismas causas previstas para los jueces o 
magistrados. 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 (artículo 43 CNPP) 
 
Las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistente en los registros de las audiencias y 
complementarios. Dichos registros también podrán ser consultados 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. El Órgano jurisdiccional autorizará la expedición de copias de los contenidos de las 
carpetas digitales o de la parte de ellos que le fueren solicitados por las partes (artículo 50 CNPP) Así mismo, el artículo 51 del 
CNPP establece que 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. 
 
Cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por 
cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones del CNPP 
(artículo 93)  
 
3.3.3 Conocer los derechos humanos de la víctima y hacerlos valer.  
 
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá 
por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e 
interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la 
justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.  
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El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del 
Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la 
protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral 
de las víctimas. El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y 
organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los derechos de las víctimas. 
 
Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de 
Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán 
los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas 
estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos 
cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva 
Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la 
atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado (artículo 79 LGV) 
 

 
 
 

EJERCICIO No. 10 
 
LEE CON ATENCIÓN Y CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
1.-  ¿En qué consiste la actividad de investigación del asesor? 
2.- ¿Cómo interviene el asesor en la Conducción de investigaciones? 
3.- ¿De qué manera el asesor puede realizar y/o coordinar investigaciones? 
4.- ¿En qué consiste la actividad del asesor de entrevistar a la víctima, testigos y peritos? 
5.- ¿De qué forma el asesor puede realizar inspecciones? 
6.- Solicitar información a las autoridades. 
7.- Explique brevemente en qué consisten las facultades del asesor para solicitar información pública a particulares. 
8.- Explique brevemente en qué consiste el seguimiento de la investigación: Analizar la carpeta investigación y Diligencias de 
investigaciones para imputado. 
9.- ¿De qué manera el asesor puede solicitar o proponer inspecciones? 
10.-  ¿En qué consiste el aseguramiento de objetos o evidencia? 
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Unidad 4. Protección de los derechos de la víctima en la audiencia inicial.  
 
4.1 Intervención en el debate sobre el control de la detención.  
 
El papel de la asesoría en la audiencia inicial es de fundamental importancia, ya que es la primera audiencia del procedimiento penal 
que se lleva ante el Juez de Control, por lo que el asesor debe cuidar que ésta se lleve a cabo bajo la metodología de la oralidad y 
observando los principios de publicidad, contradicción, inmediación, concentración y continuidad. 
En esta audiencia el asesor debe tener en claro cuál es su objeto para que en forma oportuna y adecuada ejerza una defensa 
técnica, ya que de conformidad con el artículo 20 Constitucional apartado C fracción I, constituye un derecho de la víctima u ofendido 
el recibir asesoría jurídica. Por lo anterior, durante la audiencia en comento tendrá los siguientes derechos. 
1.- Se informarán a la víctima sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad 
(Artículo 12 de la LGV) 
2.- Control de detención.- Aquí el asesor debe escuchar atentamente al Ministerio Público para que en su caso y de considerarlo 
necesario pueda argumentar lo conducente. 
3.- Formulación de la imputación. En esta audiencia el asesor jurídico deberá estar atento a la formulación de la imputación que 
realice el Ministerio Público, esto es, a la comunicación que el Ministerio Público efectúe al imputado, en presencia del Juez de 
control de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito.  
4.- Declaración del imputado. Una vez formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su 
deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta 
su deseo de declarar, su declaración se rendirá, cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas 
sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. 
Aquí en el supuesto de que el imputado decida declarar libremente, la defensa podrá dirigirle preguntas sobre lo que declaró, pero 
no estará obligado a responderle las que puedan ser en su contra, el mismo derecho tendrá el Ministerio Público, el ofendido y su 
asesor jurídico y en su caso el acusador privado. 
 
4.2 Solicitud de correcciones, precisiones o aclaraciones a la imputación formulada.  
 
En el nuevo sistema de justicia penal acusatorio es un derecho de la víctima el que, cuando se lleve a cabo la detención del 
imputado, informe de lo acontecido a la policía que haya realizado la detención, a fin de que su manifestación quede en el respectivo 
informe policial homologado. 
 
4.3. Intervención en la declaración preliminar del imputado.  
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En esta audiencia inicial el asesor deberá estar atento a la formulación de la imputación que realice el Ministerio Público, esto es, a 
la comunicación que el Ministerio Público efectúe al imputado, en presencia del Juez de control de que desarrolla una investigación 
en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito a fin de que solicite las correcciones, aclaraciones,  
precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público, pues de no hacerlo quedará 
recluido este derecho para el imputado, de donde resulta básico que el asesor sepa identificar con rapidez y precisión los errores, 
inconsistencias o imprecisiones de la formulación de la imputación para que inmediatamente haga valer las correcciones o 
aclaraciones que procedan. 
 
4.4. Intervención en el debate sobre la vinculación o no del imputado a proceso.  
 
El asesor al estar presente durante la audiencia tiene derecho para realizarle a la gente del Ministerio Público, las observaciones que 
considere necesarias para fortalecer la vinculación a proceso que esté solicitando. En el mismo orden de ideas, el asesor jurídico 
apoyará la petición del Ministerio Público de vincular a proceso al imputado, exponiendo las razones por las que estima que es 
procedente su vinculación y adminiculando los elementos de prueba que han sido desahogados ante el juez para justificar 
razonadamente por qué es procedente dicha solicitud. 
 
4.5 Intervención en el debate sobre la imposición de medidas cautelares.  
 
En esta audiencia el asesor deberá justificar por qué resulta procedente la aplicación de la medida cautelar solicitada, o bien exponer 
las razones por las que dicha medida debe ser sustituida por una diversa que resulte lo menos agresiva para su defendido, cuando 
ello sea procedente y considerando los criterios de proporcionalidad e intervención mínima por el tiempo indispensable para 
asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y que garantice la seguridad de las partes en el procedimiento e impida su 
obstaculización, considerando se satisfagan los requisitos para su procedencia establecidos los artículos 154 y 157 el Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
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Unidad 5. Protección de los derechos de la víctima en las formas de terminación de la etapa de investigación.  
 
5.1 Formas de terminación de la investigación.  
 
En la reforma Constitucional se incorporó en el artículo 20 Constitucional apartado A, fracción VII a las formas anticipadas del 
proceso penal, para de esa forma solucionar el problema del rezago en la impartición de justicia. 
 

 
 
5.1.1 Principio de legalidad.  
 
El principio de legalidad se consagra en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y constituye a su 
vez un derecho humano para toda persona en el territorio nacional que no puede suspenderse ni derogarse en ningún tiempo, que 
es irrenunciable y que debe ser motivo de tutela y cumplimiento por parte de las autoridades y ahora incluso de los particulares que 

EJERCICIO No. 11 
 
LEE CON ATENCIÓN Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
1.- ¿En qué consiste la obligación del asesor de brindar información sobre los derechos que la Constitución, tratados 
internacionales y leyes procesales otorgan a favor del inculpado? 
2.- ¿Cuál es el alcance de la obligación del asesor de conocer los derechos humanos de la víctima y hacerlos valer? 
3.- ¿De qué manera debe el asesor proteger los derechos de la víctima en la audiencia inicial? 
4.- ¿Cuál es el objeto de la audiencia de homologación de acuerdos reparatorios y qué papel juega el asesor durante la 
misma? 
5.- ¿En qué supuestos procede la autorización de un acuerdo reparatorio? 
6.- ¿En qué supuestos se fija la audiencia de suspensión del proceso a prueba?  
7.- ¿Cuál es la justificación de la procedencia de la Suspensión condicional del proceso a prueba? 
8.- ¿En qué consiste la selección de las condiciones a imponer al imputado? 
9.- ¿En qué consiste el plan de reparación? 
 

Leer artículos 20 Constitucional apartado A fracción VII, artículos del CNPP 185, 201 y 202. 
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realicen actos propios o equiparables a los de la autoridad,  de las que se exige el deber de fundar y motivar su actuar en la ley, en 
materia de Justicia penal este principio exige que de sus operadores el conocimiento profundo de los hechos delictivos  que fundan y 
motivan su actuar y asimismo se impone que  los asesores citen con precisión los artículos y fundamentos legales que proporcionen 
al Juzgador el soporte jurídico para fundar su sentencia, a fin de garantizar el acceso a la justicia de víctima. El principio se consagra 
en el artículo 16 Constitucional párrafo primero. A través de la garantía de legalidad se aseguran los siguientes bienes jurídicos: la 
persona, la familia (derechos familiares), el domicilio, los papeles y las posesiones” 
 
5.1.1.1 Facultad de abstenerse de investigar.  
 
El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no 
fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la 
acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada. 
 
5.1.1.2. Archivo temporal.  
 
Una de las facultades discrecionales del Ministerio Público, es la posibilidad de archivar temporalmente aquellas investigaciones en 
fase inicial, bajo el supuesto de que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos para establecer líneas de 
investigación que permitan continuar con la persecución penal, pudiéndose reaperturar la investigación en el momento en que se 
obtengan los datos necesarios para ejercitar la acción penal (artículo 254 del CNPP) 
 
5.1.1.3 No ejercicio de la acción penal.  
 
Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del 
caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 327 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
5.1.2 Criterios de oportunidad.  
 
Los criterios de oportunidad emergen para humanizar al sistema de justicia y dotar al derecho penal de sentido ético y pragmático, 
porque atiende a más criterios de política criminal de merecimiento y necesidad de pena que a los principios de estricta aplicación de 
la ley penal, de manera que a través de ellos, el Ministerio Público puede, cuando no existe necesidad de pena, dejar de ejercer la 
acción penal. Establecido en el artículo 256 del CNPP; mientras que los efectos de los criterios de oportunidad se establecen en el 
artículo 257 del CNPP. 
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5.2 Impugnación y control judicial de las resoluciones ministeriales.  
 
Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de 
oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el 
Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control 
convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al 
imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a 
pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de 
control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno (artículo 258 CNPP) 
 
Unidad 6. Protección de los derechos de la víctima durante la etapa intermedia.  
 
Es en la audiencia intermedia el momento oportuno que tiene el asesor para presentar en forma inmediata y oral al juez de control, 
las pruebas que beneficien los intereses del acusado, de la víctima u ofendido, a fin de proteger su derecho de libertad, pues 
recordemos que es en esta etapa en donde deben ofrecerse las pruebas que habrán de ser materia de juicio oral. De ahí que el 
defensor tiene el derecho y el deber de ofrecer las pruebas que considere habrán de beneficiar a su defendido.   
 
6.1 Coadyuvancia.  
 
Dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán 
mediante escrito convertirse en coadyuvantes en la acusación (artículo 338 del CNPP)  
 
6.2 Señalamiento de los vicios formales de la acusación y solicitud de corrección.  
 
Como parte de los derechos de la víctima, el artículo 20 constitucional apartado C, fracción VII, se establece la facultad de impugnar 
ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. En este caso, el asesor jurídico podrá 
realizar el señalamiento en el sentido de apercibir al Ministerio Público de algunos vicios en los que se incurrió en la acusación.  
 
6.3 Ofrecimiento y descubrimiento de medios de prueba.  
 
De acuerdo al artículo 337 del CNPP, una vez presentada la notificación el juez de control ordenará su notificación a las partes el día 
siguiente. Al acusado o su defensor, a la víctima u ofendido por conducto de su asesor jurídico, se les entregará copia de la 
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acusación. Para estar en condiciones de señalar audiencia intermedia, el MP deberá poner a disposición de las demás partes todos 
los antecedentes acumulados durante la investigación. 
 
6.4 Solicitud del pago de reparación de daño y su cuantificación.  
 
El artículo 20 Constitucional apartado C fracción IV establece el derecho de la víctima a que se le repare el daño, estableciendo 
procedimientos ágiles para lograr lo anterior, por lo que este derecho lo puede ejercer. El ministerio público tiene por obligación el 
solicitar la reparación del daño a la víctima u ofendido, sin perjuicio de que estos lo pudieran solicitar directamente; de igual forma, al 
constituirse la víctima u ofendido como coadyuvantes en el proceso (338 CNPP fracción IV) podrán solicitar la reparación del daño y 
cuantificar su monto. 
 
El artículo 64 de la LGV establece que la compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 
económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este 
ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su 
Reglamento. Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no 
deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total. La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el 
artículo 68 de esta Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos 
señalados en el artículo 67 de este ordenamiento. 
 
6.5 Acuerdos probatorios. Verificación de legalidad.  
 
Una forma de simplificar el procedimiento penal es mediante el establecimiento de acuerdos probatorios entre las partes acusadora, 
asesor jurídico y defensa o imputado, regulado en el artículo 345 del CNPP; ya ha sido abordado anteriormente. 
 
6.6 Incidencias de exclusión de medios de prueba.  
 
Son obligaciones del asesor promover la exclusión de los datos o medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público cuando no se 
ajusten a la ley. En estos casos el Juez de control ordenará que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos 
medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de 
los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos:  
I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser:  
a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya 
superado, en reiteradas ocasiones;  
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b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o  
c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos;  
II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales;  
III. Por haber sido declaradas nulas, o  
IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su desahogo.  
 
 
Unidad 7. Protección de los derechos de la víctima durante el juicio oral.  
 
7.1 Los estándares de debida diligencia a que están obligados el Ministerio Público y el Órgano Jurisdiccional respecto del 
derecho de la víctima a la protección, la verdad y la justicia  
 
El Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica en noviembre del año de 
1969 establece los estándares de un juicio justo en su artículo 8.2 los cuales que representan un precedente importantísimo del 
sistema penal acusatorio al establecer a favor del imputado. Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 
diciembre de 1966, establece el principio de presunción de inocencia en su artículo 14.2. 
 
7.1.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos  
 
La presente Convención fue firmada, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre 
de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigor el 18 de julio de 1978. En esta Convención los Estados Partes se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
7.1.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
 
El presente Pacto fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 
de 16 diciembre de 1966, en la Ciudad de Nueva York, E.U.A.,  entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, El  Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos reconoce Derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Cada uno 
de los Estados Partes en el Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio 
y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
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7.1.3 Convención de los Derechos de los Niños  
 
La Convención de los Derechos del Niño forma parte de los instrumentos internacionales que esta jurídicamente vinculantes, ya que 
garantizan y protegen los Derechos Humanos. El objetivo de la Convención, adoptada en 1989, es proteger los derechos de todos 
los niños del mundo. 
 
Esta Convención establece 4 principios que deben regir la implementación de todos los derechos que defiende: a) la no 
discriminación; b) el mejor interés del niño; c) el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo y d) el respeto de la opinión del 
niño. Este instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América el 20 de noviembre de 1989. Fue aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 1990. 
 
7.1.4 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)  
 
Esta convención se creó con la finalidad de  evitar la discriminación contra la mujer, así como la violación de los principios de la 
igualdad de derechos y del respeto a la dignidad humana. Este instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las 
Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América el18 de diciembre de 1979 y suscrito por México el 17 de 
julio de 1980 y ratificado en año de1981. 
 
7.1.5 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer  
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém Do Pará”, 
fue suscrita en el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 
1994, en Belém Do Pará, Brasil. México suscribió dicha convención en 1995 y fue hasta 1998 que se ratificó. 
 
7.1.6 Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos facultativos  
 
Esta Convención es el primer instrumento global de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la cual requiere una 
acción concertada a escala mundial. El principal objetivo de la Convención es fomentar la cooperación y, a escala europea, reforzar 
el espacio judicial con el fin de luchar mejor contra este fenómeno. También se trata del primer instrumento jurídicamente vinculante 
de las Naciones Unidas en este ámbito. 
 
7.1.7 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  
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El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 
inherente.  Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás. Los Estados Partes de Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se 
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. 
 
7.1.8 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder  
 
La declaración de los principios fundamentales de justicia relativos a las víctimas de la criminalidad y del abuso de poder emana de 
las deliberaciones del séptimo Congreso de las Naciones Unidas para la prevención del delito y para el tratamiento de los 
delincuentes, Congreso celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985. 
 
7.2 Alegatos de apertura.  
 
Una vez 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. 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. 
 
7.3 Interrogatorio y contrainterrogatorio.  
 
Asimismo, tal como ocurre en todas las etapas del procedimiento penal, el asesor jurídico de la víctima puede presentar testigos o 
peritos en la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño para acreditar sus pretensiones, apegándose a lo 
dispuesto en el CNPP respecto a las reglas que rigen el desahogo de esta probanza.  
 
7.4 Alegatos de clausura.  
 
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 
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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. 
 

 
 

 
 
 

Organización y 
estructuración de discurso 

de apertura 

Organizar los 
hechos cronológica 

y jurídicamente 

Enunciar elementos 
jurídicos 

Generar interés 

Enunciar elementos 
materiales 

probatorios. 

Art. 394 CNPP 

EJERCICIO No. 12 
 
LEE CON ATENCIÓN Y CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
1.- ¿De qué manera el asesor protege los derechos de libertad de la víctima durante la audiencia intermedia? 
2.- ¿De qué manera el asesor protege los derechos de libertad de la víctima durante la audiencia de juicio? 
3.- Enuncie cuáles son los estándares de un juicio justo previstos en los artículos 8.2 y 14.3 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
4.- ¿De qué manera el asesor debe formular el interrogatorio de testigos y peritos que depongan en contra de la víctima? 
5.- En sus propias palabras responda porqué considera importante que el asesor presente información de los testigos que 
depongan a favor de la víctima. 
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Unidad 8. Procedimientos especiales.  
 
En aras de propiciar la igualdad procesal en el procedimiento penal, frente a casos en que se involucren grupos o personas 
vulnerables, se incorporaron a la legislación de procesal penales los Procedimientos Especiales, que son los procedimientos que 
involucran a pueblos o comunidades indígenas, a personas inimputables, a extranjeros o a personas jurídicas.   
 
8.1 Procedimiento para pueblos y comunidades indígenas.  
 
Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno 
de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en que la comunidad, conforme 
a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará 
la extinción de la acción penal (artículo 420 del CNPP) 
 
8.2 Procedimiento para extranjeros.  
 
Si bien es cierto que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece un procedimiento sui generis para los extranjeros, 
sí se establecen las reglas siguientes reglas de asistencia jurídica internacional en materia penal en los numerales 433 al 455. 
 
8.3 Procedimiento para personas jurídicas.  
 
El Procedimiento Especial para personas jurídicas se encuentra regulado en los artículos 421 al 425 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y se aplica cuando algún miembro o representante de una persona jurídica. 
 
8.4. Asistencia jurídica internacional en materia penal.  
 
Si bien es cierto que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece las siguientes reglas de asistencia jurídica 
internacional en materia penal en los numerales 433 al 455 de ese mismo ordenamiento. El consentimiento expreso y por escrito del 
Estado o la autoridad requirente para su uso con fines diversos. 
 
8.5. Procedimiento para personas inimputables. 
 
El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla un procedimiento especial para personas que en su calidad de imputados 
se encuentren en un estado de inimputabilidad, establecido en los artículos 414 al 419 , que comprenden los lineamientos que han 
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de seguirse cuando aparezcan indicios de que el imputado está en algún estado de inimputabilidad. Si durante la audiencia inicial, el 
asesor jurídico manifestara la existencia de indicios en el imputado que coloquen en algún supuesto de inimputabilidad previstos en 
el Código Penal respectivos, puede ordenar al juez la práctica de peritajes para determinar si efectivamente existe esa 
inimputabilidad, si es permanente o transitoria y si fue provocada o no por el imputado; de establecerse la inimputabilidad, el 
procedimiento se seguirá conforme a las reglas del respectivo para personas inimputables. En estos casos, la víctima y su asesor, al 
ser partes procesales, tendrán el derecho de intervenir a efecto de que no se les violente su derecho humano del debido proceso.,  
 
 
Módulo IV  
ETAPA DE INVESTIGACIÓN  
 
La investigación en el proceso penal acusatorio  se realizará en los términos establecidos en el artículo 211 fracción I incisos A y B. 
 
Unidad 1. La investigación inicial. 
 
La Investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, y termina cuando el 
imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación. Por su parte el artículo 218 del CNPP 
establece la reserva de los actos de investigación. 
 
1.1 Principios que rigen la investigación. 
 
Son principios que rigen la investigación inicial: 
-Principio de Oficiosidad. 
-Principio de Selectividad del Sistema de Control Penal.  
-Principio de Legalidad que se bifurca en dos: promoción e irretractibilidad. 
-Principio de Objetividad.-  artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
-Principio de lealtad. Artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

 
 
1.2 Procedimientos sistemáticos de operación de la investigación científica. 

Artículos 214 del CNPP indica los principios que rigen la actividad de las autoridades investigadoras. 
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La autoridad investigadora deberá hacer uso de procedimientos sistemáticos de investigación científica, lo cual implica que 
investigación debe realizarse en forma profesional mediante el uso de métodos y técnicas de investigación generalmente 
reconocidos, auxiliándose si ello es necesario de los peritos que resulten necesarios para el esclarecimiento de los hechos, el 
Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, 
utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el 
acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo.  
 
1.3 Inicio de la investigación. 
 
La investigación inicia con la noticia del hecho delictivo por parte del Ministerio Público mediante la recepción de denuncia o querella 
de un hecho que la ley señale como delito. Sobre este particular, el artículo 221 del CNPP establece como formas de inicio de la 
investigación de hechos que revistan características de delito, la presentación de denuncia, querella o su equivalente cuando así lo 
exija la ley. 
 
1.3.1 Formas de inicio. 
 
El artículo 221 del CNPP establece como formas de inicio de la investigación de hechos que revistan características de delito, la 
presentación de denuncia, querella o su equivalente cuando así lo exija la ley. El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de 
oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar investigación cuando resulte evidente que no 
hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que prevé este Código. 
 
1.3.2 Requisitos. 
 
El Artículo 223 del CNPP establece cuáles son los requisitos de forma y fondo de una denuncia penal. Asimismo el artículo 224 de 
ese mismo cuerpo legal señala cuál será el trámite de la denuncia; mientras que el artículo 225 define lo que debe entenderse por 
querella y los requisitos de la misma. 
 
1.4 Preservación del lugar de los hechos.  
 
Es obligación de la autoridad investigadora policiaca preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, de manera que no altere o 
modifique ningún elemento, realizando los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios, pudiendo  dar parte a la 
policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al ministerio público.  
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1.4.1 Cadena de custodia. 
 
La cadena de custodia es, en términos de lo dispuesto por el artículo 227 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, un 
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. 
 
La cadena de custodia se aplica con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, 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 registrará el nombre y la identificación 
de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. Asimismo, la aplicación de la cadena de custodia es 
responsabilidad de quienes por razón de las funciones o actividades propias de su encargo, tienen contacto con los indicios, 
vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo, esto de conformidad con el artículo 228 del CNPP. 
 
1.4.2 Registro de cadena de custodia. 
 
La autoridad investigadora o quienes hayan estado en contacto con un indicio, evidencia, objeto, producto o instrumento del delito 
están obligados a llevar un sistema de registro y control de los mismos, desde la fecha de su localización, descubrimiento o 
aportación, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, señalando con toda claridad quiénes han estado y para qué 
objeto en contacto con los mismos, indicando asimismo la fecha y el motivo de la custodia. Establecido en el artículo 227 del CNPP. 
 
1.4.3 Responsables de la cadena de custodia. 
 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 228 del CNPP, la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en 
cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad,  tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, 
instrumentos o productos del hecho delictivo. 
 
1.5 Formas de terminación de la etapa. 
 
La etapa de investigación inicial termina con: 
a) La formulación de la imputación 
b) El auto que decrete el sobreseimiento. 
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1.6 Teoría del caso. 
 
Es la construcción lógica que las partes (acusadora y defensa) hacen para sostener su pretensión ante la autoridad judicial, 
adminiculando los datos y pruebas para establecer una historia lógica y creíble sustentada y jurídicamente relevante acerca los 
hechos.  
 

 
 
1.7 Carpeta de investigación. 
 
La denominación carpeta de investigación viene a sustituir al de Averiguación Previa, ésta se integra por el Ministerio Público con 
todos los datos de prueba recabados en la etapa de investigación inicial o desformalizada, que inicia con la presentación de la 
denuncia o querella y termina con la formulación de la imputación ante el Juez de Control, de la cual podrán imponerse las partes en 

Teoría del caso 

FÁCTICO: Identificación de 
hechos relevantes o 

conducentes 

JURÍDICO: Incorporar 
componentes jurídicos 

básicos 

PROBATORIO: Prueba 
directa o prueba indirecta 

Construcción lógica 
hecha para las 

partes 

Se sostiene por 
tres elementos 
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las etapas intermedia para sostener o no la acusación, pero pudiendo la parte acusadora presentar en etapa de investigación 
complementaria mayores elementos de convicción juicio elementos que se integren a la carpeta de investigación. 
 
1.8 Técnicas de investigación. 
 
El conjunto de procedimientos metodológicos y sistemáticos que se usan para dar operatividad e implementación de los métodos de 
Investigación,  a través de los cuales se recoge o adquiere información de manera inmediata, de manera que existen tantas técnicas 
como problemas susceptibles de ser investigados. El Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce ciertas actuaciones en 
la investigación que por supuesto requieren del empleo de técnicas de investigación en su artículo 251. 
 
1.9 Datos de prueba. 
 
De cualquier modo, tanto la imputación como el auto de vinculación al proceso debe fundar y motivar porqué los datos que precisa 
son suficientes para vincular a un inculpado a proceso, en aplicación del principio de legalidad. 
 
1.9.1 Diferencia con medio de prueba y pruebas. 
 
Se establece en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales 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. El medio de prueba, es 
posterior a los datos de prueba, siempre y cuando sean ofrecidos como prueba en el proceso penal, pero a los cuales aún no se les 
ha asignado valor, y constituirán prueba en el momento en que se valoren como elementos de convicción, por el órgano judicial. 
 
1.10 Medios o elementos de prueba. 
 
El mismo artículo 261 del CNPP establece que se debe de entender por medios o elementos de prueba, definiéndolos como toda 
fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de 
ellos. 
 
1.11 Prueba anticipada. 
 
La fracción III del apartado “A” del artículo 20 Constitucional señala que “La ley establecerá las excepciones y los requisitos para 
admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo…” Luego entonces, debemos entender que la 



121 

 

 

prueba anticipada será practicada siempre y cuando existan motivos fundados y de extrema necesidad para evitar la pérdida o 
alteración del medio probatorio y bajo la observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en la audiencia de juicio 
oral. 
 
1.12 Prueba. 
 
En el sistema penal acusatorio solo constituye prueba la que se desahoga en la audiencia de debate de juicio oral, de conformidad 
con los artículos 356 al 359 del Código Nacional de Procedimientos Civiles. 
 
1.13 Detención. 
 
La detención es el aseguramiento de una persona que ha cometido un delito en el momento en que lo cometió (en flagrancia) o 
inmediatamente después (artículo 146 del CNPP). Por mandato constitucional establecido en los artículos 14 y 16 nadie puede ser 
privado de su libertad ni molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, mediante una orden judicial o bien en 
caso de flagrancia o caso urgente, ya que de no hacerlo en estos casos, se atenta contra el derecho a la libertad personal del 
ciudadano. 
 
1.13.1 Procedencia de la detención. 
 
Procederá la detención siempre que se cometa un delito en flagrancia o caso urgente (artículos 146 y 150) 
 
1.13.2 Detención en flagrancia. 
 
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece la detención de una persona en flagrancia, esto es, en el momento en 
que esté cometiendo un ilícito penal o inmediatamente después de haberlo cometido (artículo 146). Así, en términos estrictamente 
constitucionales, la persona o policía que detenga al imputado por la comisión de un delito en flagrancia, tiene obligación de ponerlo 
sin demora ante el ministerio público, esto es, sin retraso injustificado o irracional.  
 
1.13.3 Detención por caso urgente. 
 
La detención por caso urgente únicamente la puede ordenar el Ministerio Publico cuando se trate de delito grave así calificado por la 
ley, exista el riesgo o temor fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia y no se pueda ocurrir ante la 
autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, que emita una orden de detención debidamente fundada y motivada. La 
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razón de ser de la detención en caso urgente es que el indiciado no evada la acción de la justicia frente a la comisión de delitos 
graves, pero aún en tal supuesto la orden que emita el Ministerio Público debe estar debidamente fundada y motivada pues de lo 
contrario tal detención será considerada ilegal (artículo 150 del CNPP) 
 
1.14 Derechos de toda persona detenida. 
 
Se encuentran consagrados en el artículo 8 de la Convención Americana numeral 2, 20 Constitucional apartado B y 152 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; en dicha ordenamientos lo que se privilegia es el derecho humano del debido proceso del 
detenido. 
 
1.14.1 Garantía de defensa técnica.  
 
Es derecho del imputado el contar con una defensa técnica, debe ser garantizado por el juez, entendiendo por aquella la que es 
desarrollada por un experto en sistema penal acusatorio. Este derecho se establece en el artículo 121 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
1.14.2 Garantía de la defensa adecuada. 
 
Por garantía de la defensa adecuada se entiende aquella que  realiza  el abogado defensor  ejerciendo efectivamente  los derechos 
que la ley procesal le otorga al imputado,  en los tiempos y formas que resulten más benéficos para su defenso, ofreciendo las 
pruebas que le beneficien y controvirtiendo las que no, argumentando en audiencia todo aquello que favorezca a su representado, 
así como el deber de recurrir las resoluciones que puedan afectarle. Claro está que mientras más conocimiento tenga el defensor del 
sistema penal y de las técnicas y estrategias de litigación, más adecuada será su defensa. Realmente la garantía a la defensa 
adecuada va de la mano y se complementa con la garantía de defensa técnica, con la sola diferencia de que la garantía de defensa 
adecuada no solo precisa que se ejerza por un profesional del derecho sino que además éste tenga pleno conocimiento y 
experiencia en materia de litigación oral que se evidencia con su actuación judicial. 
 
1.15 Plazo de retención ministerial. 
 
Por mandato Constitucional ninguna retención del indiciado del Ministerio Público puede exceder del término de 48 horas, plazo que 
podrá duplicarse en los casos de delincuencia organizada, según lo dispone el párrafo décimo del artículo 16 Constitucional. La 
retención es la prolongación de la detención por más tiempo del que establece la Constitución en el artículo invocado. 
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1.16 Orden de aprehensión, comparecencia y presentación espontánea.  
 
Existen diversas formas de comparecencia del imputado, cada una de las cuales responde a la naturaleza del delito de que se trate 
y de su gravedad: la orden de aprehensión, la comparecencia y la presentación espontánea. Viene establecido en el artículo 16 
Constitucional. La orden de Comparecencia a diferencia de la de aprehensión no requiere la imposición de la medida cautelar de 
prisión preventiva por parte del Juez  para lograr la comparecencia del imputado ante el Ministerio Público, y esta se gira cuando 
existe denuncia o querella por un delito no grave y que a juicio del fiscal no requiera la imposición de esa medida ya por no existir 
datos te establezcan la comisión del ilícito penal ni la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión. 
 
1.16.1 Requisitos para solicitar la orden de aprehensión y comparecencia.  
 
Los requisitos que se exigen al órgano jurisdiccional para librar una orden de aprehensión son mayores que los que se exigen al 
Ministerio Público pues para ordenar una detención basta que exista flagrancia del delito o caso urgente, mientras que para el 
libramiento de la orden de aprehensión se requiere de que exista en primer lugar una denuncia o querella de un hecho que la ley 
señale como delito sancionado con pena privativa de libertad, y en segundo lugar que obren datos que establezcan que se ha 
cometido el delito y la probable participación o autoría del indiciado en el mismo.  
 
1.16.2 Requisitos para solicitar la cita.  
 
Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran 
en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo 
haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: 
I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; 
II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una 
audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y 
III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. 
 
En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del 
hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la 
reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de 
comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad.  
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La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una 
citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la 
obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado 
que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo 
solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, 
cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una 
orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la 
podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario (artículo 141 CNPP) 
 
1.17 Puesta a disposición. 
 
El artículo 16 Constitucional en su párrafo quinto la establece. 
 
1.18 Hecho que la ley señala como delito y probabilidad de comisión o participación. 
 
La exigencia de que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión supone de una labor de investigación inicial previa por parte del Ministerio Público que recabó los 
elementos de convicción suficientes para que se establezcan tales extremos. Estos datos son información, hallazgos o indicios 
deben generar convicción en el Juez, más allá de toda duda razonable, de que se cometió el delito y el imputado participó en su 
comisión. 
 
1.18 Acción penal. 
 
La acción penal es aquél ejercicio de derecho o facultad que tiene una persona para excitar al órgano de impartición de justicia para 
que conozca de un asunto determinado. Tradicionalmente su ejercicio era facultad exclusiva del Ministerio Público que siempre 
debía perseguir el delito en su carácter de representante social en cuanto tuviera noticia de su comisión, ya fuera mediante denuncia 
o querella de parte ofendida. Actualmente, el ejercicio de la acción penal puede ser también facultad de los particulares a través de 
la figura la acción penal privada o particular.  
 
1.18.1 Acción penal pública. 
 
El ejercicio de la acción penal pública corresponde exclusivamente al ministerio público, y precisamente esta fórmula de intervención 
estatal en la persecución de los delitos fue acogida por nuestro país hasta junio del año 2008. Ahora bien la acción penal pública 
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supone el ejercicio del poder estatal asumido por el representante social para perseguir el delito y la persecución del delito a su vez 
supone los principios de: a) oficialidad; b) investigación oficial y aportación de parte; c) acusatorio y e) legalidad y oportunidad. 
 
1.18.2 Acción penal particular. 
 
El ejercicio de la acción penal que se realiza por un particular en forma independiente ante el Juzgador y sin acudir previamente ante 
el Ministerio Público a denunciar el hecho o a querellarse del mismo es lo que se denomina acción penal particular o privada (artículo 
426 del CNPP).  
 
1.19 Formas de terminación anticipadas de la investigación. 
 
En la reforma Constitucional se incorporó en el artículo 20 apartado A, fracción VII a las formas anticipadas del proceso penal, para 
de esa forma solucionar el problema del rezago en la impartición de justicia. 
 
1.20 Actuaciones que no requieren autorización del juez de control.  
 
Son facultades discrecionales del Ministerio Público no ejercer la investigación, entendiendo por tal la posibilidad que tiene el 
Ministerio Público de abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren 
constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción 
penal o la responsabilidad penal del imputado.  Dicha determinación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, apartado 
“C”, fracción xx de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá estar debidamente fundada y motivada, misma 
exigencia que se desprende del artículo 253 del CNPP. Los criterios de oportunidad emergen para humanizar al sistema de justicia y 
dotar al derecho penal de sentido ético y pragmático, porque atiende a más criterios de política criminal de merecimiento y necesidad 
de pena que a los principios de estricta aplicación de la ley penal, de manera que a través de ellos, el Ministerio Público puede, 
cuando no existe necesidad de pena, dejar de ejercer la acción penal. Establecido en el artículo 256 del CNPP; mientras que los 
efectos de los criterios de oportunidad se establecen en el artículo 257 del CNPP. 
 
1.21 Actuaciones que requieren autorización del juez de control. 
  
Existen algunos actos de investigación que el Ministerio Público no puede ni debe realizar sin autorización judicial y son los que se 
encuentran establecidos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una de las facultades discrecionales del 
Ministerio Público, es la posibilidad de archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial, bajo el supuesto de que no se 
encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos para establecer líneas de investigación que permitan continuar con la 
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persecución penal, pudiéndose reaperturar la investigación en el momento en que se obtengan los datos necesarios para ejercitar la 
acción penal (artículo 254 del CNPP) 
 

 
 
 
 

EJERCICIO No. 13 
 
LEE CON ATENCIÓN Y SUBRAYA LA OPCIÓN CORRECTA. 
 
1.- Son etapas del procedimiento penal previas al inicio del juicio oral: 
 
a) Etapa de denuncia o de querella de parte ofendida 
b) Etapa de investigación preliminar, etapa de consignación y etapa intermedia 
c) Etapa de investigación inicial, etapa de investigación complementaria y etapa intermedia 
d) Etapa de investigación formal, etapa de investigación complementaria y etapa de control. 
 
2.- La Etapa de investigación inicial tiene por objeto: 
 
a) Reunir los datos de prueba para que el MP pueda sostener la imputación ante el juez de control 
b) Reunir los datos de prueba para que el MP pueda formular acusación ante el Juez de Control 
c) Recabar los datos de prueba que sirvan de base para ser usados en la etapa de juicio oral como medios de prueba. 
d) Que la defensa pueda añadir a la carpeta de investigación aquellos datos de prueba que considere pertinentes. 
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3.-La etapa de investigación inicial: 
 
a) Inicia con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, y termina cuando el imputado queda a 
disposición del Juez de Control para que se le formule imputación. 
b) Inicia con la formulación de la imputación por parte del MP y termina con el dictado del auto de vinculación a proceso 
c) Comienza con la noticia criminal y termina con la formulación de la acusación ante el juez de control por parte del MP 
d) Inicia con la presentación de la denuncia o querella y termina hasta que el juez de control lo estime pertinente. 
 
4.- La reserva de los actos de investigación se refiere a: 
 
a) Mantener bajo estricto resguardo los registros de la investigación, datos e indicios recabados siguiendo la cadena de 
custodia que le corresponda. 
b) Se refiere a la obligación de mantener reservada la investigación inicial, esto es los registros de ésta, así como todos los 
documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le 
estén relacionados, son estrictamente reservados, hasta que el imputado se encuentre detenido, o sea citado para 
comparecer, y se pretenda recibir su entrevista 
c) Se refiere a la obligación de mantener reservada la investigación inicial, esto es los registros de ésta, así como todos los 
documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le 
estén relacionados  hasta que el juez de control determine que debe hacerse del conocimiento del imputado o de su 
defensor. 
d) Se refiere a la obligación de las partes de no divulgar la información contenida en la carpeta de investigación a fin de 
salvaguardar el principio de presunción de inocencia. 
 
5.- La cadena de custodia consiste en: 
 
a) Un resguardo y aseguramiento del imputado desde el momento de su detención. 
b) Un sistema de embalaje de evidencias y medios de prueba recabados en la etapa de investigación. 
c) Un 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. 
d) Una serie de pasos tendientes a la conservación de las pruebas que fueron recabadas en la etapa de investigación 
complementaria. 
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Unidad 2. La audiencia inicial y la investigación complementaria.  
 
La investigación formal del delito inicia una vez formulada la acusación a un juez de control por el Ministerio Público. En esta etapa, 
la investigación se formaliza porque se desarrolla a través del órgano de impartición de justicia en donde se siguen las formalidades 
esenciales del procedimiento y de acuerdo a la metodología de audiencia oral, respetando los principios de publicidad, contradicción, 
inmediación, concentración y continuidad que lo rigen (artículo 426 fracción inciso B) 
 
2.1 Objeto del proceso penal. 
 
De conformidad por lo dispuesto en el artículo 20 Constitucional apartado A fracción I, tiene por objeto el esclarecimiento de los 
hechos, el que el culpable no quede impune y la reparación del daño cometido a la víctima. 
 
2.2 Inicio y duración del proceso. 
 
El proceso penal inicia con la acusación o imputación formulada por el Ministerio Público o por el Particular en ejercicio de la acción 
penal particular o privada, y concluye con el sobreseimiento del juicio o con la sentencia firme según sea el caso, sea condenatoria o 
absolutoria. Por mandato establecido en el artículo 20 apartado B fracción VII Constitucional el imputado tiene derecho a ser juzgado  
antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena 
excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. En consecuencia de solicitarse mayor tiempo para la 
defensa, el proceso puede alargarse, pero lo que se busca con el sistema de audiencias continuas, sucesivas y secuenciales es que 
se acorte lo más posible su duración en aras de la pronta y expedita impartición de justicia. 
 
2.3 Audiencia inicial.  

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
1.- ¿En qué consiste la fase de investigación? 
2.- ¿Qué es la carpeta de investigación? 
3.- ¿Qué son las técnicas de investigación y cuál es su función? 
4.- Diferencia de dato de prueba con medio de prueba y con prueba 
5.- ¿En qué casos puede ser practicada la prueba anticipada? 
6.- ¿Qué debe entenderse por flagrancia y caso urgente? 
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El Control Previo a la etapa de juicio oral se ejerce por el Juez de Control en la etapa intermedia o etapa de preparación de juicio 
oral, cuya función primordial es el controlar el requerimiento acusatorio del Ministerio Público y evitar que lleguen a juicio casos que 
no tienen relevancia en el ámbito jurídico penal, ya por no ser constitutivos de delitos, o porque se provea su solución mediante el 
uso de acuerdos reparatorios entre las partes. 
 
2.3.1. Apertura de la audiencia.  
 
La finalidad de la comunicación de la imputación es asegurar el derecho a la información del imputado durante la persecución penal, 
a efecto de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye. Se debe tener presente que el imputado no es una persona 
letrada, lo que lo exime de tener conocimiento jurídico alguno, y en consecuencia, la narrativa no debe ni puede incluir matices 
jurídicos. 
 
2.3.2 Identificación de los intervinientes.  
 
En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información confidencial relativa a los datos 
personales de los sujetos del procedimiento penal o de cualquier persona relacionada o mencionada en éste. Toda violación al deber 
de reserva por parte de los servidores públicos, será sancionada por la legislación aplicable. En los casos de personas sustraídas de 
la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos que permitan la identificación (artículo 106 CNPP) 
 
2.3.3 Nombramiento o designación.  
 
La defensa constituye un verdadero órgano de contención del poder del Estado en contra de un individuo. Por tanto, es el mismo 
Estado quien tiene que garantizarle al imputado el nombramiento de un defensor, ya sea público o privado, desde la primera 
actuación que se realice en su contra, y a la víctima un asesor jurídico. Respecto a la víctima u ofendido tiene el derecho de designar 
un asesor, además de que éste se convierte en parte procesal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 último párrafo del 
CNPP. 
 
2.3.3.1 Del asesor jurídico.  
 
El Código Nacional de Procedimientos Penales lo regula en los artículos 105 fracción II y 110 (incorpora un nuevo interviniente 
denominado Asesor Jurídico, cuya función principal será la de orientar y representar los derechos que le asisten a la víctima u 
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ofendido en el procedimiento penal y estará en igualdad de condiciones que el Defensor) El abogado que representa los derechos 
de la víctima u ofendido asume la calidad de asesor jurídico cuando es nombrado en el procedimiento penal por esa parte procesal.  
 

 
 
2.3.3.2 Del defensor.  
 
En materia penal se le denomina defensor (público o privado), a aquel profesional del derecho que brinda asistencia técnica y 
representa los derechos de una persona imputada por la comisión de un delito, a fin de garantizarle una adecuada defensa, 
materializar todos los derechos que integran el debido proceso penal y proveerle de igualdad de instrumentos frente al Ministerio 
Público o parte acusadora. 
 
2.3.4 Garantía de derechos.  
 
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 CNPP (artículo 18) 
 
2.3.4.1 Del imputado.  
 
El Artículo 20 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos del imputado: 
Algunos de esos derechos eran reconocidos en el texto constitucional anterior a la reforma de junio de 2008, pero lo  relevante para 
nuestro estudio es destacar aquellos que fueron incorporados en el nuevo sistema penal acusatorio, entre ellos el más importante 
constituye sin lugar a dudas el derecho a gozar de la presunción de inocencia, siguiendo en orden de importancia el derecho a ser 
juzgado en audiencia pública y oral, el derecho a que se le faciliten todos los datos para su defensa desde antes de que rinda su 
declaración ministerial, salvo cuando exista reserva expresa establecida por la ley. Regulados también en el artículo 113 del CNPP. 
 
2.3.4.2 De la víctima u ofendido.  
 
La víctima tendrá en el proceso los derechos establecidos en el artículo 109 del CNPP. Así mismo, el artículo 110 establece que en 
cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un Asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en 
derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la 

Artículo 21 Constitucional apartado C, fracción I. 
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víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. 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. 
 
La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación 
de la víctima u ofendido. 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. 
 
2.3.5 Control de la detención.  
 
El primer control que se deberá llevar de la detención es ante el Ministerio Público quien llevará registro de la misma y analizará si la 
ésta se dio en flagrancia o cuasiflagrancia en términos del artículo 150 del CNPP, pero es el Juez de Control quien en definitiva 
determinará en audiencia oral si fue legal o no la detención, o, por el contrario, no se ajustó a los supuestos de flagrancia, 
cuasiflagrancia ni caso urgente o no existen datos de prueba suficientes que justifiquen la detención, en cuyo caso resolverá 
ordenando la inmediata puesta en libertad del indiciado, atendiendo en todo momento a los principios del sistema acusatorio de 
publicidad, contradicción, inmediación, concentración y continuidad. El ministerio público deberá verificar si existe flagrancia en la 
detención, en términos de lo que dispone el artículo 149 del CNPP. 
 
2.3.6 Formulación de imputación.  
 
La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, 
de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito (artículos 309 al 311 
CNPP) 
 
2.3.6.1 Oportunidad para formular imputación a personas detenidas.  
 
La oportunidad para resolver sobre su situación jurídica es de setenta y dos horas, o bien, ciento cuarenta y cuatro si solicitara su 
ampliación (artículo 313 CNPP) 
 
2.3.6.2 Oportunidad para formular imputación a personas en libertad.  
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El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de 
resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no 
se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la 
audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere 
necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de 
aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. (Artículo 310 del CNPP) 
 
2.3.6.3 Procedimiento para formular imputación.  
 
Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en 
su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el 
imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a 
conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la 
calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así 
como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los 
supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las 
aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público (artículo 311 
CNPP) 
 
2.3.7 Declaración preliminar.  
 
Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de 
que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración 
se rendirá conforme a lo dispuesto en este Código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas 
sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas (artículo 312 CNPP) 
 
2.3.8 Situación jurídica.  
 
El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de 
resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no 
se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la 
audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere 
necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de 
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aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y 
resoluciones deberán realizarse en los términos del CNPP (artículo 310). 
 
2.3.8.1 Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso.  
 
Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público 
solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a 
proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en 
los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. Regulado en el artículo 313 del CNPP. 
 
2.3.8.2 Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación.  
 
El imputado o su Defensor podrán, en el plazo constitucional o su ampliación, solicitar el desahogo de medios de prueba que 
consideren necesarios ante el Juez de control (artículo 314 CNPP) 
 
2.3.8.3 Continuación de la audiencia inicial.  
 
La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese 
ofrecido o presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas 
en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio 
Público y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de 
extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la 
situación jurídica del imputado. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder 
de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado (artículo 315 del CNPP) 
 
2.3.8.4 Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso.  
 
Véanse artículos 316 (Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso), 317 (Contenido del auto de vinculación a proceso) y 
318 (Efectos del auto de vinculación a proceso). 
 
2.3.8.5 Contenido del auto de vinculación a proceso.  
 
El auto de vinculación a proceso deberá contener:  
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I. Los datos personales del imputado;  
II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y  
III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. (Regulado en el artículo 317 del CNPP) 
 
2.3.8.6 Efectos del auto de vinculación a proceso.  
 
El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se 
determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento (artículo 318 del CNPP) 
 
2.3.8.7 Auto de no vinculación a proceso.  
 
En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en el CNPP, el Juez de control dictará un auto de no vinculación del 
imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y 
las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio 
Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el 
sobreseimiento (artículo 319 CNPP) 
 
2.3.8.8 Valor de las actuaciones.  
 
Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción desahogados en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan 
como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la 
sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por el Código (artículo 320 CNPP) 
 
2.3.9 Medidas cautelares.  
 
El artículo 307 del CNPP establece que será en la audiencia inicial donde se resolverá sobre las solicitudes de medidas cautelares. 
 
2.3.9.1 Reglas.  
 
Se establecen en los siguientes artículos del CNPP: artículo 417 (medidas cautelares aplicables a inimputables); artículo 439 
(alcances); artículo 67 párrafo segundo; artículo 77 párrafo tercero; artículo 94 párrafo tercero; artículo 105 fracción VIII (sujetos de 
procedimiento penal); artículo 154 (procedencia de medidas cautelares) y artículo 167 (causas de procedencia) 
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2.3.9.2 Fines de las medidas cautelares.  
 
La finalidad de las medidas cautelares es la de asegurar la comparecencia del imputado en el procedimiento penal, así como 
proteger a la sociedad del peligro o riesgo que implique la plena libertad de un sujeto que presumiblemente ha cometido un delito 
que la ley considera grave, o bien, el garantizar la reparación del daño o la restitución por parte de quien ha causado una afectación 
o daño. 
 
2.3.9.3 Tipos de medidas cautelares.  
 
El artículo 155 del CNPP establece los tipos de medidas cautelares que pueden imponerse. Las medidas cautelares no podrán ser 
usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. 
 

Tipos de medidas cautelares. 

Reales Personales 

Recaen sobre el patrimonio del imputado: exhibición de una 
garantía económica; embargo de bienes; la inmovilización de 
cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema 
financiero (artículo 155 fracciones III y IV del CNPP) 

Las medidas cautelares personales son aquellas que tienen 
como fin asegurar que el procesado no se sustraiga del proceso, 
existiendo un catálogo que permite a la autoridad judicial optar 
por alguna de ellas para la menor utilización de la prisión 
preventiva. 

 
2.3.9.4 Principios.  
 
Se encuentran regulados en los artículos 156 (proporcionalidad) y 164 (evaluación y supervisión de medidas cautelares) 
 
2.3.9.5 Duración.  
 
La prisión preventiva no podrá exceder de un año, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del 
imputado. Si cumplido este término no se ha dictado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue 
el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. 
 
2.3.9.6 Prisión preventiva.  
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El Juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de 
la salud. 
 
2.3.9.6.1 Aplicación.  
 
Se encuentra regulado en el artículo 171 del CNPP.  
 
2.3.9.6.1.1 Oficiosa.  
 
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de 
la salud. (167 CNPP) 
 
2.3.9.6.1.2 No oficiosa.  
 
Comprende todos aquellos delitos que no se encuentren previstos tanto en el artículo 19 Constitucional, así como en el artículo 167 
del CNPP; por lo tanto, al no imponérseles la restricción de su libertad, se les podrá imponer medidas cautelares, o bien, alguna 
salida alterna para efecto de que no se les aplique prisión preventiva. 
 
2.3.9.6.2 Excepciones.  
 
Establecido en el artículo 140.  
 
2.3.9.6.3 Causas de procedencia.  
 
Se encuentra en los artículos 154 y 167; en caso de que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva durante el plazo 
constitucional, dicha cuestión deberá resolverse antes del dictado del auto de vinculación a proceso. Para tal efecto, las partes 
podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la 
misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas.  
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2.3.9.7 Otras medidas cautelares.  
 
Establecido en el artículo 172.  
 
2.3.9.8 Autoridad de supervisión de medidas cautelares.  
 
Regulado en los artículos 174, 176 y 177 del CNPP. 
 
2.3.10 Plazo de cierre de la investigación.  
 
Regulado en el artículo 321.  
 
2.3.11 Cierre de la audiencia.  
 
Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al 
Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declarara cerrada la 
investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo 
aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que 
el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez.  
 
2.4 Plazo para la investigación complementaria.  
 
Es el perfeccionamiento o ampliación por parte de la parte acusadora de los datos de prueba que obran en la carpeta de 
investigación. No podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de 
seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. 
 
2.5 Prórroga del plazo de la investigación complementaria.  
 
Regulado por los artículos 321 y 322 del CNPP.  
 
2.6. Plazo para declarar el cierre de la investigación.  
 
Regulado en el artículo 321 del CNPP. 
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2.7 Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria.  
 
Reguladas por el artículo 324 del CNPP.  
 
2.8 Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo.  
 
Regulado en el artículo 325.  
 
2.9 Peticiones diversas a la acusación.  
 
Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: 
a) Solicitar el sobreseimiento parcial o total  
b) solicitar la suspensión del proceso. 
 
2.10 Sobreseimiento.  
 
Regulado en el artículo 327. El sobreseimiento procederá cuando:  
I. El hecho no se cometió;  
II. El hecho cometido no constituye delito;  
III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;  
IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal;  
V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación;  
VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley;  
VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso;  
VIII. El hecho de que haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado;  
IX. Muerte del imputado, o  
X. En los demás casos en que lo disponga la ley. 
 
2.10.1 Efectos del sobreseimiento.  
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El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor 
se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran 
dictado. 
 
2.10.2 Sobreseimiento total o parcial.  
 
El sobreseimiento será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o 
a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso. 
Si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se 
extendiere aquél. 
 
2.10.3 Facultades del Juez respecto al sobreseimiento.  
 
El Juez de control, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de las partes, podrá rechazarlo o 
bien decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado conforme a lo previsto en este Código. Si la víctima u 
ofendido se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público, el imputado o su Defensor, el Juez de control 
se pronunciará con base en los argumentos expuestos por las partes y el mérito de la causa. Si el Juez de control admite las 
objeciones de la víctima u ofendido, denegará la solicitud de sobreseimiento. De no mediar oposición, la solicitud de sobreseimiento 
se declarará procedente sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir. 
 
2.11 Suspensión del proceso.  
 
Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado. 
(Artículos 195 al 200 del CNPP) 
 
2.12. Reapertura del proceso al cesar la causal de suspensión.  
 
A solicitud del Ministerio Público o de cualquiera de los que intervienen en el proceso, el Juez de control podrá decretar la reapertura 
del mismo cuando cese la causa que haya motivado la suspensión. 
 
2.13 Reapertura de la investigación. 
 
Regulado en el artículo 333. 
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EJERCICIO No. 14 
 
LEE CON ATENCIÓN Y MARCA SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA. 
 
1.- La carpeta de investigación se integra con: 
 
a) Los datos de prueba que el Ministerio Público recabe en la etapa de investigación inicial o desformalizada pero pudiendo 
la parte acusadora presentar en etapa de investigación complementaria mayores elementos de convicción juicio elementos 
que se integren a la carpeta de investigación. 
b) Con los medios de prueba que el defensor y la victima u ofendido presenten hasta antes de que se dicte el auto de 
vinculación a proceso  
c) Todas y cada una de las constancias de investigación que consten en forma escrita y que puedan ser susceptibles de 
reproducirse sin ser alteradas o modificadas en forma alguna y que coexisten juntamente con los medios de prueba que 
exhiban las partes en la etapa de juicio oral con el mismo peso y valor probatorio. 
d) Con aquellas diligencias que ordene exclusivamente el ministerio público y que seleccione este último para formar parte 
de su indagatoria, y en base a ella sostener su acusación, sin que las demás partes puedan presentar o incorporar a ésta 
nuevos elementos de convicción. 
 
2.- Son actuaciones de investigación que no requieren la autorización del juez de control para su realización: 
 
a) La inspección del lugar del hecho o del hallazgo y de lugar distinto al de éstos. 
b) Muestra de identificaciones, pasaportes, visas entre otros documentos. 
c) Fotografías. 
d) Armas de fuego y explosivos. 
 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
1.- ¿Qué es la investigación formal del delito? Momento en que inicia y termina, enunciando sus diferencias con la 
investigación inicial 
2.- ¿Cuál es el objeto del proceso penal, duración y efectos? 
3.- Objeto de la audiencia inicial y vinculación al proceso 
4.- ¿Cuál es el momento oportuno para formular imputación respecto de personas en libertad? 
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Módulo V  
ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO.  
 
Unidad 1. Etapa intermedia.  
 
La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación por el Ministerio Público hasta el 
auto de apertura del juicio. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la 
depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio.  
 
1.1 Etapa intermedia o preparación a juicio oral.  
 
Regulada en los artículos 342 (inmediación en la audiencia intermedia); 344 (desarrollo de la audiencia) y 347 (auto de apertura a 
juicio) del CNPP. 
 
1.1.1 Generalidades.  
 
Durante esta etapa es presentada la acusación por el fiscal, y determinadas las pruebas que se desahogarán en juicio oral. 
 
1.1.2 Finalidad.  
 
Que no se desahoguen pruebas ilícitas y que las que se desahoguen en juicio sirvan para cumplir con el objeto del proceso; esto es, 
que el culpable no quede impune y que se repare el daño a la víctima. 

 
5.- ¿Qué es la audiencia de vinculación al proceso, momento para resolver la vinculación al proceso y plazo para hacerlo? 
6.- ¿Cuáles son los tipos de medidas cautelares que establece el CNPP? 
7.- ¿A quién compete la evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva? 
8.- ¿En qué casos debe aplicarse la prisión preventiva oficiosa? 
9.- ¿Qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y cuáles son? 
10.- ¿Qué es la formulación de la acusación y contenido de la acusación? 
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1.1.3 Fase escrita.  
 
La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la 
celebración de la audiencia intermedia. 
 
1.1.3.1 Escrito de acusación.  
 
Ya ha sido abordado. 
 
1.1.3.1.1 Contenido del escrito de acusación.  
 
Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos 
para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en 
forma clara y precisa:  
I. La individualización del o los acusados y de su Defensor;  
II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico;  
III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su 
clasificación jurídica;  
IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren;  
V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado;  
VI. La expresión de los preceptos legales aplicables;  
VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la 
etapa de investigación;  
VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo;  
IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos;  
X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la 
procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma;  
XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados;  
XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y  
XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda.  
La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe 
una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes. 
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1.1.3.1.2 Ofrecimiento de medios de prueba por el ministerio público.  
 
De acuerdo al artículo 337 del CNPP, una vez presentada la notificación el juez de control ordenará su notificación a las partes el día 
siguiente. Al acusado o su defensor, a la víctima u ofendido por conducto de su asesor jurídico, se les entregará copia de la 
acusación. Para estar en condiciones de señalar audiencia intermedia, el MP deberá poner a disposición de las demás partes todos 
los antecedentes acumulados durante la investigación. 
 
1.1.3.2 Contestación del escrito de acusación y ofrecimiento de medios de prueba de la víctima y acusador coadyuvante.  
 
Dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán 
mediante escrito:  
 
I. Constituirse como coadyuvantes en el proceso;  
II. Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección;  
III. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público debiendo hacerlo de 
su conocimiento por conducto del juez. En tal caso, el Ministerio Público, a más tardar dentro del plazo de veinticuatro horas a partir 
de que haya recibido el ofrecimiento de medios de prueba de la víctima, deberá comunicarlo al imputado o a su Defensor para que 
comparezcan ante su presencia en un plazo que no deberá exceder de cuarenta y ocho horas contadas a partir del día siguiente de 
haberse efectuado la notificación, a tomar conocimiento de ello y, en su caso, para que, de así convenir a sus intereses, soliciten la 
expedición de copia de los mismos y/o su acceso según lo que proceda. La entrega de las copias respectivas y del acceso en su 
caso a las evidencias materiales, deberá hacerse inmediatamente así sea solicitado por la defensa. Una vez que el Ministerio 
Público entregue copia al imputado o a su defensa de dichos registros y/o les dé acceso a ellos y, siempre y cuando la defensa no 
haya solicitado dentro de los tres días siguientes a que ello aconteciere que se dé acceso a sus peritos para la toma de fotografías, 
videos o práctica de alguna pericial y notificará a la defensa 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 contados a partir del día siguiente de su solicitud para presentarlos 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, 
hecho lo cual, el Ministerio Público hará constar en la carpeta de investigación el cierre del descubrimiento probatorio a su cargo 
notificándolo a la defensa para los efectos del artículo 340.  
IV. Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto.  
 
1.1.3.3 Contestación del escrito de acusación y ofrecimiento de medios de prueba de la defensa o acusado.  
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Artículo 340 del CNPP.  
 
1.1.3.4 Descubrimiento probatorio.  
 
Es un derecho procesal fundamental de las partes el de ejercer su derecho a la contradicción en la etapa intermedia, se manifiesta 
en la posibilidad real que tienen las partes de solicitar la corrección de los vicios formales del escrito de acusación, tal como se 
establece en los artículos 338 y 340 del CNPP. 
 
1.1.3.5 Citación para la audiencia intermedia.  
 
El artículo 341 del CNPP establece que el Juez de control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual 
deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el plazo establecido 
en el artículo anterior para el descubrimiento probatorio de la defensa. Previa celebración de la audiencia intermedia, el Juez de 
control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir, hasta por diez días, la celebración de la audiencia intermedia. 
Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento. 
 
1.1.4 Fase oral. Audiencia intermedia.  
 
La audiencia intermedia será conducida por el Juez de control, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente. Es 
indispensable la presencia permanente del Juez de control, el Ministerio Público, y el Defensor durante la audiencia. 
 
1.1.4.1 Apertura de la Audiencia.  
 
Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la 
víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia 
que consideren relevante presentar. Asimismo, la Defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece 
en este Código. Desahogados los puntos anteriores y, posteriormente al establecimiento en su caso de acuerdos probatorios, el 
Juez se cerciorará de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y, en caso de controversia abrirá 
debate entre las mismas y resolverá lo procedente. Si es el caso que el Ministerio Público o la víctima u ofendido ocultaron una 
prueba favorable a la defensa, el Juez en el caso del Ministerio Público procederá a dar vista a su superior para los efectos 
conducentes. De igual forma impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido. (Artículo 344 CNPP) 
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No obstante, que el Código Nacional de Procedimientos Penales en el precepto señalado no regula la participación del asesor 
jurídico, es necesario señalar que este al ser sujeto del procedimiento penal (Artículo 105 fracción II del CNPP) puede también 
realizar su respectiva exposición. 
 
1.1.4.2 Identificación de los intervinientes.  
 
Es indispensable la presencia permanente del Juez de control, el Ministerio Público, y el Defensor durante la audiencia. La víctima u 
ofendido o su Asesor jurídico deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, aunque si ésta fue injustificada, se tendrá 
por desistida su pretensión en el caso de que se hubiera constituido como coadyuvante del Ministerio Público (artículo 342 CNPP) 
 
1.1.4.3 Señalamiento de la materia de la audiencia.  
 
El Juez de control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no 
podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el plazo establecido en el artículo anterior para el 
descubrimiento probatorio de la defensa.  Previa celebración de la audiencia intermedia, el Juez de control podrá, por una sola 
ocasión y a solicitud de la defensa, diferir, hasta por diez días, la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa 
deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento (artículo 341 CNPP) 
 
1.1.4.4 Oportunidad para la evitación del juicio.  
 
Regulada en los artículos 189, 193 y 202 CNPP. 
 
Desde su primera intervención, el Ministerio Público o en su caso, el Juez de control, podrán invitar a los interesados a que 
suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código, debiendo 
explicarles a las partes los efectos del acuerdo. Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o 
diferido. En caso de señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no señalar plazo específico, se entenderá que el plazo será por 
un año. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal.  
 
Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del plazo acordado, el Ministerio Público lo hará del 
conocimiento del Juez de control, quien ordenará levantar la suspensión del trámite del proceso y continuará con el procedimiento 
como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. La información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no 
podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal. El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado 
el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. 
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Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento 
hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos.  
 
El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso 
y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia 
de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto. Cuando el acusado no 
haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado 
con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio 
Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras 
partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa. En 
cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y 
hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere 
acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el 
procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas. El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos 
previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador. 
 
1.1.4.4.1 Acuerdos reparatorios.  
 
El artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a los Acuerdos Reparatorios como aquellos celebrados entre 
la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus 
términos, tienen como efecto la conclusión del proceso (artículos 186-190 CNPP). 
 
1.1.4.4.2 Suspensión condicional del proceso.  
 
Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el 
cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las 
condiciones (artículo 191 de CNPP) La característica principal de esta figura, es que el imputado de manera libre y voluntaria se 
somete al cumplimiento de ciertas condiciones a cumplir durante un plazo que no podrá ser inferior a los seis meses ni mayor a los 
tres años. Con independencia de las condiciones a cumplir, también propone un plan de reparación del daño (artículo 194 del CNPP)  
causado por el delito y establece los plazos que estima necesarios para su cumplimiento. 
 
1.1.4.4.3 Procedimiento abreviado.  
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El procedimiento abreviado es consensuado entre el Ministerio Público y el imputado en el cual este último admite su 
responsabilidad en el delito que se le imputa, a cambio de una reducción de la pena a imponer. Este procedimiento se regula en los 
artículos 201 al 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
1.1.4.5 Preparación del juicio.  
 
La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación por el Ministerio Público hasta el 
auto de apertura del juicio. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la 
depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio.  
 
1.1.4.5.1 Exposición sintética.  
 
Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la 
víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia 
que consideren relevante presentar. Asimismo, la Defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece 
en el CNPP (artículo 344) 
 
1.1.4.5.1.1 Del agente del ministerio público.  
 
Desahogados los puntos anteriores y posteriormente al establecimiento en su caso de acuerdos probatorios, el Juez se cerciorará de que se ha 
cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y, en caso de controversia abrirá debate entre las mismas y resolverá lo 
procedente. Si es el caso que el Ministerio Público o la víctima u ofendido ocultaron una prueba favorable a la defensa, el Juez en el caso del 
Ministerio Público procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes. De igual forma impondrá una corrección disciplinaria a la 
víctima u ofendido (artículo 344 CNPP) 

 
1.1.4.5.1.2 De la víctima u ofendido u asesor jurídico.  
 
Si es el caso que la víctima u ofendido ocultaron una prueba favorable a la defensa, el Juez en el caso del Ministerio Público procederá a dar vista 
a su superior para los efectos conducentes. De igual forma impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido (artículo 344 CNPP) 

 
1.1.4.5.1.3 Del acusado o su defensor.  
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Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para 
aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Si la víctima u ofendido se opusieren, el Juez de control 
determinará si es fundada y motivada la oposición, de lo contrario el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio (artículo 345 CNPP) 
 
1.1.4.5.2 Depuración de cuestiones jurídicas.  
 
El Juez de control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se 
acredite el hecho. En estos casos, el Juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que tendrán por acreditados, a los 
cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral (artículo 345 CNPP) 

  
1.1.4.5.2.1 Corrección de vicios formales de la acusación.  
 
Constituye un derecho de la víctima o del ofendido el promover por escrito ante el Juez de Control la corrección de la acusación 
formulada por el Ministerio Público, cuando existan vicios formales en ella, según lo establece el artículo 338 fracción III del CNPP  
 
También constituye un derecho del imputado o de su defensa solicitar la corrección de vicios formales de la acusación en la 
audiencia intermedia, sin embargo también lo podrá realizar antes de esa audiencia, en los casos en que la víctima u ofendido sea 
coadyuvante del Ministerio Público, en cuyo caso podrá hacerlo mediante escrito dirigido al Ministerio Público dentro de los diez días 
siguientes a la notificación de la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido o bien en la propia audiencia intermedia, según lo 
establece el numeral 340 fracción I del CNPP. 
 
1.1.4.5.2.2 Unión o separación de acusaciones.  
 
Regulado en el artículo 343 del CNPP 
 
Cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el Juez de control considere conveniente someter a una misma 
audiencia del debate, y siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio, 
si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo acusado o porque deben ser examinadas los mismos medios 
de prueba. 
 
El Juez de control podrá dictar autos de apertura del juicio separados, para distintos hechos o diferentes acusados que estén 
comprendidos en una misma acusación, cuando, de ser conocida en una sola audiencia del debate, pudiera provocar graves 
dificultades en la organización o el desarrollo de la audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no 
implique el riesgo de provocar decisiones contradictorias. 
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1.1.4.5.2.3 Resolución de excepciones.  
 
La Defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
1.1.4.5.3 Depuración de los hechos: acuerdos probatorios.  
 
Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima u 
ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias (artículo 345 CNPP) 
 
1.1.4.5.4 Depuración de cuestiones probatorias.  
 
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de control ordenará fundadamente 
que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al 
objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos (artículo 346 CNPP) 
 
1.1.4.5.4.1 Verificación de descubrimiento probatorio.  
 
El descubrimiento probatorio a cargo del Ministerio Público, consiste en la entrega material a la defensa, de copia de los registros de 
la investigación, como del acceso que debe dar a la defensa respecto de las evidencias materiales recabadas durante la 
investigación. La entrega de las copias solicitadas y el acceso a las evidencias materiales referidas, deberá efectuarlo el Ministerio 
Público inmediatamente que le sea solicitado por la defensa. Por su parte, el descubrimiento probatorio a cargo de la defensa, 
consiste en la entrega material al Ministerio Público de copia de los registros con los que cuente y que pretenda ofrecerlos como 
medios de prueba para ser desahogados en juicio. La defensa sólo estará obligada a descubrir aquellos medios de prueba que 
pretenda llevar a juicio como prueba (artículo 337 CNPP) 
 
1.1.4.5.4.2 Incidencias de exclusión de medios de prueba.  
 
Las incidencias de exclusión, cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser: 
 
a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya 
superado, en reiteradas ocasiones; 
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b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o 
c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos; 
II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; 
III. Por haber sido declaradas nulas, o 
IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su desahogo. 
 
En el caso de que el Juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el 
número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que 
se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el 
Juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. La decisión del Juez de 
control de exclusión de medios de prueba es apelable (artículo 346 CNPP) 
 
1.1.4.6 Auto de apertura de juicio oral.  
 
La etapa intermedia del proceso penal termina con el auto de apertura de juicio oral, que es una resolución dictada por el juez de 
control por medio de la cual determina procedente somete a juicio oral un conflicto penal. 
 
1.1.4.7 Últimas manifestaciones.  
 
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 (artículo 399 CNPP) 
 
1.1.4.8 Cierre de la audiencia.  
 
Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado el debate (artículo 399 CNPP) 
 
Unidad 2. Soluciones alternas, Mecanismos alternativos de solución de controversias, formas de terminación anticipada, 
procedimientos para personas inimputables y procedimientos especiales.  
 
2.1 Soluciones alternas.  
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Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) o soluciones alternas al proceso, representan soluciones de alta 
calidad para el conflicto penal, pues atienden las necesidades específicas de las partes involucradas en el conflicto, posibilitando la 
rehabilitación del imputado y disminuyendo la reincidencia del delito, a la vez que satisface el interés concreto de la víctima. Se 
encuentran regulados en el artículo 184 del CNPP. 
 
2.1.1 Acuerdos reparatorios.  
 
El artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a los Acuerdos Reparatorios como aquellos celebrados entre 
la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus 
términos, tienen como efecto la conclusión del proceso. La aplicación de los Acuerdos Reparatorios, solo procederán para delitos 
que se persigan por querella o requisito equivalente de parte ofendida, delitos culposos y delitos patrimoniales cometidos sin 
violencia sobre las personas (artículo 187 del CNPP). 
 
2.1.2 Suspensión condicional del proceso.  
 
Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el 
cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las 
condiciones (artículo 191 de CNPP) 
 
2.2 Mecanismos alternativos de solución de controversias.  
 
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) o soluciones alternas al proceso (artículo 17 Constitucional 
párrafo cuarto), representan soluciones de alta calidad para el conflicto penal, pues atienden las necesidades específicas de las 
partes involucradas en el conflicto, posibilitando la rehabilitación del imputado y disminuyendo la reincidencia del delito, a la vez que 
satisface el interés concreto de la víctima. Su aplicación se encuentra limitada para cierto tipo de delitos en los que la víctima tiene 
intereses concretos, más intensos que el interés estatal en perseguir, y que pueden ser satisfechos.   
 
2.2.1 Negociación.  
 
La negociación es un mecanismo alterno de solución de conflictos, que consiste en la recíproca concesión que hacen las partes para 
dirimir una controversia. En la negociación puede intervenir el asesor para la representación de la víctima. 
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2.2.2 Mediación.  
 
La mediación es mecanismo de resolución de conflictos, en cual un tercero imparcial busca facilitar la comunicación para que las 
partes por sí mismas sean capaces de resolver un conflicto. 
 
2.2.3 Conciliación.  
 
La Conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que consiste en una forma autocompositiva que adoptan las 
partes en controversia para resolver sus diferencias mediante la celebración de un acuerdo libre y espontáneo entre éstas. Dichos 
acuerdos pueden prepararse por cualquiera de las partes en forma escrita u oral y proponerse a la otra, o puede ser el resultado de 
una actividad de diálogo y concertación inducida por la autoridad o espontánea. 
 
2.3 Formas de terminación anticipada.  
 
Las formas de terminación anticipada del procedimiento penal, se clasifican en propias e impropias. El procedimiento abreviado será 
considerado una forma de terminación anticipada del proceso. Las propias producen de manera directa la extinción de la acción 
penal; en cambio las impropias no producen de manera directa el no ejercicio de la acción penal sino pasado determinado tiempo o 
suspenden el ejercicio de la acción penal de manera temporal. Son formas propias de terminación anticipada de la investigación 
inicial: la facultad de abstenerse de investigar, la aplicación del principio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. La forma 
impropia de terminación de la investigación inicial por excelencia es el archivo temporal. Las cuatro figuras de terminación anticipada 
de la investigación ministerial se pueden hacer efectivas desde la presentación de la denuncia o querella o acto equivalente (V. gr., 
conocimiento de la noticia criminal) hasta antes del ejercicio de la acción penal. 
 
2.3.1 Procedimiento abreviado.  
 
Es un procedimiento consensuado entre el Ministerio Público y el imputado en el que este último admite su responsabilidad en el 
delito que se le imputa, a cambio de una reducción de la pena a imponer. Este procedimiento se regula en los artículos 201 al 206 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
2.4 Procedimiento para personas inimputables.  
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El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla un procedimiento especial para personas que en su calidad de imputados 
se encuentren en un estado de inimputabilidad, establecido en los artículos 414 al 419 , que comprenden los lineamientos que han 
de seguirse cuando aparezcan indicios de que el imputado está en algún estado de inimputabilidad. 
 
2.4.1 Procedimiento para la aplicación de ajustes razonables en la audiencia inicial.  
 
Si en el curso de la audiencia inicial, aparecen indicios de que el imputado está en alguno de los supuestos de inimputabilidad 
previstos en la Parte General del Código Penal aplicable, cualquiera de las partes podrá solicitar al Juez de control que ordene la 
práctica de peritajes que determinen si efectivamente es inimputable y en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente o 
transitoria y, en su caso, si ésta fue provocada por el imputado. La audiencia continuará con las mismas reglas generales pero se 
proveerán los ajustes razonables que determine el Juez de control para garantizar el acceso a la justicia de la persona. En los casos 
en que la persona se encuentre retenida, el Ministerio Público deberá aplicar ajustes razonables para evitar un mayor grado de 
vulnerabilidad y el respeto a su integridad personal. Para tales efectos, estará en posibilidad de solicitar la práctica de aquellos 
peritajes que permitan determinar el tipo de inimputabilidad que tuviere, así como si ésta es permanente o transitoria y, si es posible 
definir si fue provocada por el propio retenido (artículo 414 CNPP) 
 
2.4.2 Identificación de los supuestos de inimputabilidad.  
 
Si el imputado ha sido vinculado a proceso y se estima que está en una situación de inimputabilidad, las partes podrán solicitar al 
Juez de control que se lleven a cabo los peritajes necesarios para determinar si se acredita tal extremo, así como si la 
inimputabilidad que presente pudo ser propiciada o no por la persona (artículo 415 CNPP) 
 
2.4.3 Ajustes al procedimiento.  
 
Si se determina el estado de inimputabilidad del sujeto, el procedimiento ordinario se aplicará observando las reglas generales del 
debido proceso con los ajustes del procedimiento que en el caso concreto acuerde el Juez de control, escuchando al Ministerio 
Público y al Defensor, con el objeto de acreditar la participación de la persona inimputable en el hecho atribuido y, en su caso, 
determinar la aplicación de las medidas de seguridad que se estimen pertinentes (artículo 416 CNPP) 
 
2.4.4 Medidas cautelares aplicables a inimputables.  
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Se podrán imponer medidas cautelares a personas inimputables, de conformidad con las reglas del proceso ordinario, con los 
ajustes del procedimiento que disponga el Juez de control para el caso en que resulte procedente. El solo hecho de ser imputable no 
será razón suficiente para imponer medidas cautelares (artículo 417 CNPP) 
 
2.4.5 Prohibición de procedimiento abreviado.  
 
El procedimiento abreviado no será aplicable a personas inimputables (artículo 418 CNPP) 
 
2.4.6 Resolución del caso.  
 
Comprobada la existencia del hecho que la ley señala como delito y que el inimputable intervino en su comisión, ya sea como autor 
o como partícipe, sin que a su favor opere alguna causa de justificación prevista en los códigos sustantivos, el Tribunal de 
enjuiciamiento resolverá el caso indicando que hay base suficiente para la imposición de la medida de seguridad que resulte 
aplicable; asimismo, le corresponderá al Órgano jurisdiccional determinar la individualización de la medida, en atención a las 
necesidades de prevención especial positiva, respetando los criterios de proporcionalidad y de mínima intervención. Si no se 
acreditan estos requisitos, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al inimputable. La medida de seguridad en ningún caso podrá 
tener mayor duración a la pena que le pudiera corresponder en caso de que sea imputable (artículo 419 CNPP) 
 
2.5 Procedimientos especiales.  
 
En aras de propiciar la igualdad procesal en el procedimiento penal, frente a casos en que se involucren grupos o personas 
vulnerables, se incorporaron a la legislación de procesal penales los Procedimientos Especiales, que son los procedimientos que 
involucran a pueblos o comunidades indígenas, a personas inimputables, a extranjeros o a personas jurídicas.   
 
2.5.1 Procedimiento para pueblos y comunidades indígenas.  
 
Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno 
de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en que la comunidad, conforme 
a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará 
la extinción de la acción penal (artículo 420 del CNPP) 
 
2.5.2 Procedimiento para personas jurídicas.  
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El Procedimiento Especial para personas jurídicas se encuentra regulado en los artículos 421 al 425 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y se aplica cuando algún miembro o representante de una persona jurídica. 
 
2.5.3 Procedimiento para ejercicio de la acción penal por particular.  
 
El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, pero podrá ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de 
víctima u ofendido en los casos y conforme a lo dispuesto el CNPP (artículo 426) 
 
2.5.4 Procedimiento de asistencia jurídica internacional en materia penal. 
 
Si bien es cierto que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece un procedimiento sui generis para los extranjeros, 
sí se establecen las reglas siguientes reglas de asistencia jurídica internacional en materia penal en los numerales 433 al 455. 
 

 
 

PARA REFLEXIONAR: DE ACUERDO A LOS CONOCIMIENTOS QUE ADQUIRÍ EN ESTE MÓDULO ¿CÓMO PODRÍA 

INTERVENIR COMO ASESOR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL? 
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EJERCICIO No. 15 
 
LEE CON ATENCIÓN Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA.  
 
1.-Las soluciones alternas al proceso penal tiene la característica de: 
a) Ahorrar recursos al sistema 
b) Agilizar la audiencia de control de detención. 
c) Llevar la causa a juicio. 
d) Costear prisión preventiva. 
 
2.- ¿En qué artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales se definen los acuerdos reparatorios? 
a) Artículo 148. 
b) Artículo 186 
c) Artículo 134 
d) Artículo 166 
 
3.-Es el encargado de aprobar acuerdo reparatorios en el proceso ya iniciado 
a) Juez de Control 
b) Ministerio Público. 
c) Defensor 
d) Policía.   
 
4.-Son los destinatarios de los procedimientos especiales 
a) Adolescentes y adultos mayores. 
b) Discapacitados y menores de edad. 
c) Pueblos o comunidades indígenas, personas inimputables, extranjeros y personas jurídicas. 
d) Imputados sentenciados en audiencias previas. 
 
5.-Es el sujeto ante el cual se desarrolla un procedimiento abreviado. 
a) Ministerio Público. 
b) Víctima u ofendido. 
c) Defensor. 
d) Juez de Control. 
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Módulo VI  
ETAPA DE JUICIO.  
 
Unidad 1. Cuestiones preliminares de la etapa de juicio.  
 
1.1 Finalidad del juicio oral. 
 
El juicio oral tiene por finalidad que las partes presenten y desahoguen ante un juez imparcial y en audiencia pública y oral un caso 
del que éste no ha tenido conocimiento previo, siguiendo los principios de publicidad, inmediación, contradicción, concentración y 
continuidad, a fin de que resuelva en una sentencia ya sea de condena o de absolución al procesado. 
 
1.1.1 Principios rectores.  
 
Los principios rectores del sistema acusatorio como ha quedado apuntado anteriormente, constituyen los pilares del sistema penal 
acusatorio. Dichos principios se contienen en el artículo 20 Constitucional, y son cinco: 1) Publicidad,  2) Contradicción, 3) 
Concentración, 4) Continuidad e 5) Inmediación. Estos principios se erigen sobre la base del reconocimiento de los derechos 
humanos propios reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y exigen de un estándar procesal mínimo que 
garantice el efectivo acceso a la justicia, evitando así el abuso del poder punitivo estatal, los cuales fueron desarrollados con 
antelación. 
 

 

Juicio oral 

Principio de 
publicidad 

Principio de 
contradicción 

Principio de 
concentración 

Principio de 
continuidad 

Principio de 
inmediación 

Su finalidad es que las partes 
presenten y desahoguen ante 

un juez imparcial un caso. 
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EJERCICIO No. 16 
 
LEE CON ATENCIÓN Y RELACIONA LAS COLUMNAS SEGÚN CORRESPONDA. 
 

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN (    ) A. Es el derecho que tienen las partes procesales de controvertir, debatir y/o en su 
caso destruir en forma dentro de la audiencia las alegaciones, peticiones y medios 
de prueba traídos o que se pretendan introducir al juicio.  

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD (    ) B. Obedece a la necesidad de que la prueba se forme ante el juez, de que la 
actuación se concentre en una sola etapa. En ella debe recaer toda la actividad 
procesal destinada a producir decisiones jurisdiccionales. 

PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN   
(    ) 

C. El principio que exige que el debate no deba ser interrumpido, sin embargo,  
existen hipótesis de excepción a este principio en el Código de Procedimientos 
Penales que establece que el Tribunal puede suspender la audiencia hasta por dos 
veces, pero solamente por razones de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo 
necesario de acuerdo con el motivo de suspensión.  

PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN  
(     ) 

D. Consiste en el imperativo legal de brindar acceso a cualquier persona a la sala 
las audiencias, a fin de que cualquier persona pueda conocer de modo directo y a 
través de sus sentidos el desarrollo de las mismas y de todo lo expuesto en ellas, 
de tal manera que la función judicial quede abierta a la opinión pública,  siempre y 
cuando no exista una restricción legal justificada que haga preciso que las mismas 
se realicen a puerta cerrada 

PRINCIPIO DE CONTINUIDAD (    ) E. El Principio que impone al órgano jurisdiccional el deber de estar presente en 
todas las audiencias desde su inicio hasta su conclusión sin que sea posible que 
pueda delegar de sus funciones en terceras personas. Su objeto es que el Juez 
reciba de las partes y de primera mano la información que precisa para resolver la 
causa llevada ante él y que éste sea el que dirija el proceso y escuche a las partes 
para resolver de manera imparcial lo que conforme a Derecho Proceda. 
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1.1.2 Presupuestos para la apertura del juicio oral. 
 
En la apertura de juicio oral se exige que el juez de control antes de finalizar la audiencia intermedia dicte un auto de apertura de 
juicio que debe indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y hora 
fijadas para la audiencia; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las 
correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos 
probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia 
de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de 
individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que 
procedan en términos de este Código; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas 
cautelares que hayan sido impuestas al acusado.  
 
1.1.3 Disposiciones generales sobre la prueba.  
 
Los artículos 356 a 359 del CNPP establecen reglas de largo alcance en torno al tema de la prueba en juicio oral, que resultan 
aplicables en cualquier etapa del procedimiento penal inclusive en etapas preliminares a juicio. 
 
1.1.4 Testimonio, pericial, documentos e informes.  
 
Como se ha establecido, la libertad probatoria determina que todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada 
valoración del caso sometido a juicio, puedan ser probados por cualquier medio pertinente producido en el juicio o incorporado al 
juicio, entre ellas las testimoniales, pruebas periciales, documentales públicas y privadas y las pruebas de informes que deben ser 
desahogadas (en el CNPP está regulado en los artículos 360 al 367: prueba testimonial; artículos 368 al 370: prueba pericial) 
 
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.  Los artículos 380 al 387 del CNPP regulan la prueba documental e informes. Se considerará documento 
a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga 
de demostrar sus afirmaciones. El Órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de 
documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una videograbación o grabación, para leer o reproducir parcialmente el 
documento o la grabación en la parte conducente.  
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1.1.5 Prueba superveniente.  
 
El Tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea sobre hechos supervenientes o de los 
que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber conocido previamente de su 
existencia. Si con ocasión de la rendición de un medio de prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su 
veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal de enjuiciamiento podrá admitir y desahogar nuevos medios de prueba, aunque ellos 
no hubieren sido ofrecidos oportunamente, siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad. El medio de prueba debe ser 
ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el Tribunal de enjuiciamiento deberá salvaguardar la oportunidad de la 
contraparte del oferente de los medios de prueba supervenientes o de refutación, para preparar los contrainterrogatorios de testigos 
o peritos, según sea el caso, y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba, encaminados a controvertirlos. 
 
1.1.6 Declaración de los hechos.  
 
El medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el Tribunal de enjuiciamiento deberá 
salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de prueba supervenientes o de refutación, para preparar los 
contrainterrogatorios de testigos o peritos, según sea el caso, y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba, encaminados 
a controvertirlos (artículo 390 CNPP) 
 
1.1.7 Declaración del acusado. 
 
El acusado podrá rendir su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso, el juzgador que preside la audiencia 
le permitirá que lo haga libremente o conteste las preguntas de las partes. En este caso se podrán utilizar las declaraciones previas 
rendidas por el acusado, para apoyo de memoria, evidenciar o superar contradicciones. El Órgano jurisdiccional podrá formularle 
preguntas destinadas a aclarar su dicho. El acusado podrá solicitar ser oído, con el fin de aclarar o complementar sus 
manifestaciones, siempre que preserve la disciplina en la audiencia. 
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EJERCICIO No. 17 
 
LEE CON ATENCIÓN Y RESPONDE CON UNA F SI ES FALSA LA PROPOSICIÓN ENUNCIADA Y CON UNA V SI ES 
VERDADERA, 
 
1.- 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 la ley (   ) 
2.- Una vez designado por el juez de control el Tribunal de Enjuiciamiento Competente en el auto de apertura de juicio oral, 
remitirá el mismo a este último dentro de los diez días siguientes a la fecha de su dictado y pondrá a su disposición los 
registros, así como al acusado  (    ) 
3.- La libertad probatoria consiste en que 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 (   ) 
4.- Si el testigo debidamente citado no se presentara a la citación o haya temor fundado de que se ausente o se oculte, no 
puede ser obligado a comparecer por medio de la fuerza pública (    )  
5.- 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. (    ) 
6.- La prueba pericial hará prueba plena (   ) 
7.- No se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. (    ) 
8.- Podrán incorporarse al juicio, previa lectura o reproducción, los registros en que consten anteriores declaraciones o 
informes de testigos, peritos o acusados, únicamente en los siguientes casos:  
I. El testigo o coimputado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio o permanente o haya perdido la capacidad 
para declarar en juicio y, por esa razón, no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado (   ) 
II. Cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados, fuere atribuible al acusado.  
Cualquiera de estas circunstancias deberá ser debidamente acreditada.  (      ) 
9.- El acusado podrá rendir su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso, el juzgador que preside 
la audiencia le permitirá que lo haga libremente o conteste las preguntas de las partes. En este caso se podrán utilizar las 
declaraciones previas rendidas por el acusado, para apoyo de memoria, evidenciar o superar contradicciones. El Órgano 
jurisdiccional podrá formularle preguntas destinadas a aclarar su dicho (     ). 
10.- El acusado tendrá derecho a solicitar la palabra para efectuar todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso 
si antes se hubiere abstenido de declarar, siempre que se refieran al objeto del debate. (    ) 
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Unidad 2. Teoría del caso. 
 
La teoría del caso consiste en la construcción lógica, jurídica, fáctica y probatoria del caso presentada por la parte acusadora o 
fiscalía y la defensa, con la finalidad de exponer ante el órgano jurisdiccional una versión creíble y sustentada de los hechos en aras 
de hacer valer una pretensión sea de carga o de descarga. 
 
2.1. Concepto. 
 
La teoría del caso para Hesbert Benavente es: El planteamiento metodológico que cada una de las partes deberá realizar desde el 
primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos, con el fin  de proporcionar un significado u orientación a los 
hechos, normas jurídicas ya sean sustantivas o procesales, así como el material probatorio, que se ha recabado. 
 
2.1.1 Características de la teoría del caso. 
 
La teoría del caso debe cumplir con las características de ser única, autosuficiente, verosímil y asociada a un bien jurídico para ser 
efectiva en el proceso penal. Por la primera de las características se entiende que respecto al asesor jurídico de la víctima, su teoría 
del caso tendrá que ser la misma que la del fiscal para efecto de favorecer en todo momento a los intereses de la víctima. 
 
2.1.2 Construcción de la teoría del caso. 
 
Para construir una adecuada teoría del caso se requiere un conocimiento profundo de los hechos que se imputan, identificando 
plenamente las circunstancias de ejecución, tiempo, modo y lugar. La teoría del caso debe construirse sobre las siguientes bases: a) 
teoría fáctica (que se refiere a los hechos); b) teoría jurídica (hecho delictivo, autoridad y participación); c) propuestas fácticas 
(enlace entre la teoría fáctica y la teoría jurídica); d) teoría probatoria (pruebas con las que se van a acreditar las propuestas fácticas) 
y e) fortalezas y debilidades de la teoría del caso que se elabora y de la contraria. 
 
Como se ha dicho el uso de proposiciones fácticas asigna a la teoría del caso un sustento objetivo, material y demostrable, que 
permite que la misma sea plenamente demostrable ante el órgano judicial. Las partes deben apoyarse de toda clase de pruebas, 
evidencias materiales, hacer uso de documentos, fotografías, periciales, inspecciones, testimoniales entre otras pruebas que sean 
útiles para acreditar su teoría del caso sobre una base fáctica y demostrable, en el entendido que la misma debe ser creíble, lógica y 
coherente, para sostenerse incluso frente al juez y a la contraparte que habrá de exponer su propia teoría, de modo que la mejor 
teoría del caso y la que habrá de imponerse a fin de cuentas, será la que resulte del mejor manejo de las proposiciones fácticas.  
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2.1.3 Construcción de la teoría del caso.  
 

 
 
2.1.3.1 Elementos fácticos.  
 
Sustenta lo jurídico. Es la identificación de los hechos relevantes o conducentes para comprobar la existencia de la conducta punible 
y la responsabilidad o no responsabilidad del procesado, hechos que se deben reconstruir durante el debate oral, a través de las 
pruebas. Los hechos contienen las acciones con circunstancias de tiempo, los lugares o escenarios, los personajes y sus 
sentimientos, el modo de ocurrencia, los instrumentos utilizados, y el resultado de la acción o acciones realizadas. 
 
2.1.3.2 Elementos probatorios.  
 
Sustenta lo fáctico. Permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes para establecer la certeza de la ocurrencia de la conducta 
punible y de la responsabilidad del acusado como supuestos de una sentencia condenatoria para la Fiscalía, o la ausencia o 
deficiencia de estos requisitos en el caso de la defensa, fallas procedimentales esenciales o la ruptura de la cadena de custodia que 
hace perder la autenticidad de la prueba. El aspecto probatorio de la teoría es el modo de comprobar ante el juez los planteamientos 
formulados. 
 
2.1.3.3 Elementos jurídicos.  
 
Es el punto de partida, todo gira alrededor de esto. Consiste en el encuadramiento jurídico de los hechos dentro de las disposiciones 
legales, tanto sustantivas como procedimentales. Es la subsunción de los hechos, la historia en la norma penal aplicable. 
 
2.1.4 Sugerencias en la generación de la teoría del caso.  

CONSTRUCCIÓN DE  

LA TEORÍA DEL CASO 

- Conocimiento profundo de los hechos. 
- 6 bases para su construcción. 
- Exige investigación, búsqueda, identificación, 

definición, análisis e interpretación de los hechos 

- Uso de proposiciones fácticas. 
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En seguida se presentan algunas recomendaciones para tener éxito con la generación de la teoría del caso: a) seleccionar un 
nombre de impacto para titular el caso; b) conocer los hechos en su totalidad; c) encuadrar el hecho delictivo en un tipo penal; d) 
determinar la autoría o participación del acusado e e) Identificar fortalezas y debilidades. 
 
2.1.5 Utilidad de la teoría del caso.  
 
La utilidad de presentar una adecuada teoría del caso a un juez es de vital importancia para obtener de parte de este una decisión 
acorde a la pretensión que se ejerza por cada una de las partes, ya que a través de ella el órgano jurisdiccional se formará una 
percepción que le permitirá inclinarse a la más convincente teoría del caso, por ello es de vital importancia que se determinen los 
hechos jurídicamente relevantes, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron. 
 
2.1. Clasificación de evidencias.  
 
La presentación de una adecuada y exitosa teoría del caso, requiere como lo hemos referido un sustento probatorio, sin embargo no 
todas las pruebas o evidencias de los hechos tienen el mismo peso y valor legal, ni la misma relevancia abonar a nuestra teoría del 
caso o destruir la de la contraparte, por ello es adecuado que las partes jerarquicen y ordenen estructuradamente la forma y se debe 
determinar el momento más adecuado presentar sus pruebas y el orden que deben guardar, clasificando las evidencias por su valor 
probatorio, jerarquizándolas y asignándoles un valor y un sentido determinado en los hechos que pretendemos probar 
 
Según el medio utilizado para presentarla en el juicio puede ser: 
 
-Evidencia testimonial.- Es la relacionada con el testimonio sobre hechos de su conocimiento persona. 
-Evidencia documental.- Ha de entenderse por documento cualquier medio de representación gráfica de hechos, que consigne una 
manifestación de persona conocida o cognoscible, objeto, cosa o instrumento con carácter representativo. 
-Evidencia material, real o física.- Son las cosas u objetos que se recolectaron en los actos de indagación o investigación, y se 
clasifican en evidencia única y evidencia no única. La evidencia única permite un reconocimiento e identificación fácil entre las otras 
y debe estar sometida al procedimiento de cadena de custodia. En caso contrario, quien la aporte debe probar su autenticidad y 
mismidad, por medio del testimonio de una persona familiarizada con el elemento, como en el caso de las armas y vehículos 
marcados con improntas y números de series, que el testigo pueda vincular con los hechos. 
-Evidencia pericial.- Es aquella que requiere de una persona con conocimientos especializados, científicos, técnicos o artísticos, 
sobre un hecho relacionado con el caso, que se materializó en un informe técnico rendido durante la indagación e investigación y 
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que debe ser presentada y sustentada ante el juez en audiencia pública y tiene como finalidad demostrar que ciertos hechos 
ocurrieron de determinada manera, bajo los principios y las reglas que exige la ciencia. 
-Evidencia científica novel.- Está referida a conocimientos con base científica o técnica nueva que, si bien puede no gozar de 
aceptabilidad general en la comunidad científica, puede tener suficiente valor probatorio. 
-Evidencia demostrativa.- Se refiere a personas u objetos materiales que pueden ser perceptibles a través de los sentidos. Puede 
ser real si se trata de una persona o cosa que se presenta directamente o ilustrativa cuando corresponde a la reproducción de una 
evidencia real que facilita su presentación en el juicio. Son evidencias demostrativas: diagramas o croquis, cintas de audio o video, 
evidencias gráficas, gráficos organizacionales, gráficos cronológicos y mapas.  
 

 
 
 

Clasificación 
de evidencias 

Testimonial 

Documental 

Material 

Pericial 

Científica-novel 

Demostrativa 
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Unidad 3. La audiencia de juicio oral. 
 
La audiencia del Juicio Oral es el primer acto procesal que se desarrolla en la etapa del juicio oral, ante un juez de juicio oral que no 
ha tenido contacto ni conocimiento previo del caso. Debe ser pública salvo los casos de excepción establecidos en la ley y se sigue 
bajo la metodología de la oralidad, sujetándose a los principios rectores del sistema penal acusatorio de publicidad, inmediación, 
contradicción, concentración y continuidad.   
Es en el auto de apertura a juicio oral donde se establece la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que debe tener 
lugar al menos con veinte días o hasta sesenta días naturales posteriores a la emisión de ese auto, citando oportunamente a todas 
las partes para asistir al debate, debiendo ser vitado el acusado  por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la 
audiencia. 
 
3.1 Apertura de la audiencia.  
 
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 

EJERCICIO No. 18 
 
LEE CON ATENCIÓN Y RESPONDE CON UNA F SI ES FALSA LA PROPOSICIÓN ENUNCIADA Y CON UNA V SI ES 
VERDADERA. 
 
1.- La suficiencia jurídica de la teoría del caso consiste en que ésta debe lograr explicarse  por sí misma presentando el 
suceso o serie de sucesos, de manera lógica y coherente con el sentido común y las reglas de la experiencia, debiendo ser 
persuasiva. La credibilidad está en la manera como la historia logra persuadir al juzgador  (    ) 
2.- El uso de proposiciones fácticas asigna a la teoría del caso un sustento objetivo, material y demostrable, que permite que 
la misma se sea plenamente demostrable ante el órgano judicial. (    ) 
3.- Las proposiciones fácticas solo pueden ser usadas para fines de acusación (    ) 
4.- Son evidencias demostrativas las referidas a conocimientos con base científica o técnica nueva que, si bien puede no 
gozar de aceptabilidad general en la comunidad científica, puede tener suficiente valor probatorio. (    ) 
5.- Son evidencias periciales aquellas que requieren de una persona con conocimientos especializados, científicos, técnicos 
o artísticos, sobre un hecho relacionado con el caso, que se materializó en un informe técnico rendido durante la indagación 
e investigación y que deben ser presentadas y sustentadas ante el juez en audiencia pública y tiene como finalidad 
demostrar que ciertos hechos ocurrieron de determinada manera, bajo los principios y las reglas que exige la ciencia. (   ) 
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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. 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 (artículo 391 
CNPP) 

 
3.2 Identificación de los intervinientes.  
 
Regulado en el artículo 391 del CNPP: desarrollo de la audiencia de juicio. 
 
3.3 Señalamiento de la materia.  
 
.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 (artículo 391 CNPP) 

 
3.4 Providencias sobre la prueba.  
 
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 (artículo 356 CNPP) 
 
3.4.1 Verificación de disponibilidad de medios de prueba.  
 
La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio. 
 
3.4.2 Señalamiento del orden de desahogo.  
 
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 (artículo 354 CNPP) 
 
3.4.3 Citación a comparecencias posteriores.  
 
El artículo 351 del CNPP establece que la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de diez días 
naturales cuando:  
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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, o  
VI. Alguna catástrofe o algún hecho extraordinario torne 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. 
 
3.4.4 Solicitud de retirada de testigos y peritos.  
 
El Órgano jurisdiccional, por un tiempo razonable, podrá ordenar medidas especiales destinadas a proteger la integridad física y psicológica del 
testigo y sus familiares, mismas que podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación 
aplicable.  De igual forma, el Ministerio Público o la autoridad que corresponda adoptarán las medidas que fueren procedentes para conferir la 
debida protección a víctimas, ofendidos, testigos, antes o después de prestadas sus declaraciones, y a sus familiares y en general a todos los 
sujetos que intervengan en el procedimiento, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable (artículo 367 CNPP). 
 
3.4.5 Instrucciones a la administración del tribunal.  
 
En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de control declarará en receso la 
audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de 
aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la 
inmediata liberación del detenido (artículo 308 CNPP último párrafo). 
 
3.5. Solicitud de atención a lo que ocurrirá en juicio.  
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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 (artículo 391 párrafo primero CNPP) 
 
3.6 Lectura de los rubros conducentes a la acusación.  
 
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. 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 (artículo 393 del CNPP). 

 
3.6.1 Acusación.  
 
Una vez 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. 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 (artículo 394 del CNPP). 
 
3.6.2 Acuerdos probatorios.  
 
No se podrá invocar, dar lectura ni admitir o desahogar como medio de prueba al debate ningún antecedente que tenga relación con 
la proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del proceso, de un acuerdo 
reparatorio o la tramitación de un procedimiento abreviado (artículos 384 y 385 del CNPP) 
 
3.7 Apertura del debate.  
 
Regulado en el artículo 391 del CNPP; no obstante, que en el precepto del Código Nacional citado no se menciona la presencia del 
asesor jurídico, el mismo podrá estar presente por ser parte procesal. 
 
3.7.1 Alegatos de apertura.  
 
Regulados en el artículo 394 del CNPP. Una vez 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 
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que utilizará para demostrarla. 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. 
 
3.7.1.1 Del agente del ministerio público.  
 
Regulado en el artículo 394 del CNPP. 
 
3.7.1.2 Del asesor jurídico.  
 
Regulado en el artículo 394 del CNPP. Después de la participación del Ministerio Público, se concederá la palabra al Asesor jurídico 
de la víctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos.  
 

 
 
3.7.1.3 Del defensor.  
 
Regulado en el artículo 394 del CNPP. 
 
3.7.2 Producción de la prueba.  
 
Regulado en el artículo 395 del CNPP. Cada parte determinará el orden en que desahogará sus medios de prueba. 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. 19 
 
LEE EN LA ANTOLOGÍA EL ARTÍCULO 394 DEL CNPP Y POSTERIORMENTE SUBRAYA SI ES VERDADERO O 
FALSO SEGÚN CORRESPONDA 
 
Se le concede la palabra al asesor jurídico antes que al Ministerio Público.   FALSO   VERDADERO 
 
El asesor jurídico puede expresar lo que al interés del imputado le convenga.  FALSO   VERDADERO 
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3.7.2.1 Sujetos procesales.  
 
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 (artículo 395 del CNPP) 
 
3.7.2.1.1 El Agente del Ministerio Público.  
 
Regulado en el artículo 395 del CNPP. 
 
3.7.2.1.2 El asesor jurídico.  
 
Regulado en el artículo 395 del CNPP. 
 
3.7.2.1.3 La defensa.  
 
Regulado en el artículo 395 del CNPP. 
 

 
 
3.7.2.2 Desahogo de los medios de prueba.  
 
Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo 
que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle, advertidos de lo anterior por el juzgador que preside la 
audiencia. Serán llamados en el orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba 
declarar en juicio como testigo.  

EJERCICIO No. 20 
 
LEE EN LA ANTOLOGÍA EL ARTÍCULO 395 DEL CNPP Y POSTERIORMENTE SUBRAYA SI ES VERDADERO O 
FALSO SEGÚN CORRESPONDA 
 
Cada parte determina el orden en que desahoga sus medios de prueba.  FALSO   VERDADERO 
 
Se reciben primero los medios de prueba de la defensa.     FALSO   VERDADERO 
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El juzgador que presida la audiencia de juicio identificará al perito o testigo, le tomará protesta de conducirse con verdad y le 
advertirá de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de declaraciones. Durante la audiencia, los peritos y testigos 
deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que 
consten anteriores declaraciones, o de otros documentos que las contengan, y sólo deberá referirse a ésta y a las preguntas 
realizadas por las partes (artículo 371 del CNPP) 
 
3.7.2.2.1 Interrogatorio y contrainterrogatorio.  
 
Otorgada la protesta y realizada su identificación, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que 
propuso el testigo, perito o al acusado para que lo interrogue, y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, 
respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, perito o al 
acusado.  
 
Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el Defensor o el 
Asesor jurídico de la víctima, en su caso. El Órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio salvo que 
medie objeción fundada de parte, o bien, resulte necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la debida diligenciación 
de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano Jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien 
deponga, en los términos previstos en este Código. A solicitud de algunas de las partes, el Tribunal podrá autorizar un nuevo 
interrogatorio a los testigos que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados; al perito se le 
podrán formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el perito deberá 
responder atendiéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos.  
 
Después del contrainterrogatorio el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. En la materia del 
contrainterrogatorio la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas (artículo 372 del 
CNPP) 
 
3.7.2.2.2 Objeciones.  
 
Es derecho de las partes el formular objeciones a las preguntas que el presentante de un testigo o perito formule y que resulten 
inconducentes que no guarden relación con el asunto, que resulten insidiosas por llevar implícitas la respuesta, que tiendan a 
confundir al testigo o hacerlo incurrir en el error, que se refieran a hechos que no le constan al testigo,  entre otras objeciones que 
deben ser calificadas por el juez. Este derecho a formular objeciones a los cuestionamientos que se realicen al testigo o al perito 
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está implícito en el principio de contradicción que posibilita a las partes a refutar todo lo que presente su contrario en juicio, inclusive 
las mismas preguntas formuladas.  
 
Se formulan objeciones frente a las preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes o superfluas, cuando se realizan preguntas que 
conduzcan a concluir; las que solicitan una opinión; las hipotéticas; las que corresponden a un testimonio técnico cuando el 
declarante no tiene tal calidad; las que buscan tergiversar las respuestas; las especulativas; las compuestas; las argumentativas; las 
confusas y repetitivas en cuyo caso de aceptarse debe de inmediato la parte interesada en que sea desechada objetarla en el 
momento que se formula y no después de que se contesta. 
 
3.7.2.2.3 Lectura de declaraciones anteriores.  
 
Podrán incorporarse al juicio, previa lectura o reproducción, los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de 
testigos, peritos o acusados, únicamente en los siguientes casos:  
I. El testigo o coimputado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio o permanente o haya perdido la capacidad para 
declarar en juicio y, por esa razón, no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado, o  
II. Cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados, fuere atribuible al acusado.  
Cualquiera de estas circunstancias deberá ser debidamente acreditada. 
 
3.7.2.2.3.1 Para apoyo de memoria.  
 
El acusado podrá rendir su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso, el juzgador que preside la audiencia 
le permitirá que lo haga libremente o conteste las preguntas de las partes. En este caso se podrán utilizar las declaraciones previas 
rendidas por el acusado, para apoyo de memoria, evidenciar o superar contradicciones. El Órgano jurisdiccional podrá formularle 
preguntas destinadas a aclarar su dicho. El acusado podrá solicitar ser oído, con el fin de aclarar o complementar sus 
manifestaciones, siempre que preserve la disciplina en la audiencia. 
 
3.7.2.2.3.2 Para solicitar aclaración pertinente.  
 
Regulado en el artículo 372 fracción II del CNPP. 
 
3.7.2.2.3.3 Para superar contradicciones.  
 
Regulado en el artículo 376 del CNPP. 
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3.7.2.2.3.4 Para evidenciar contradicciones.  
 
Regulado en el artículo 376 del CNPP. 
 
3.7.2.2.4 Testigo hostil.  
 
El testigo hostil es aquel que evade dar la respuesta de la pregunta que se le realiza  y en su lugar contesta otra cosa diversa a la 
que se le pide para de esa manera desviar el objeto del interrogatorio. A este tipo de testigo la Ley autoriza se les formulen 
preguntas sugestivas, es decir,  preguntas que lleven implícitas la respuesta, y que induzcan al testigo a responder acerca de lo que 
se le está preguntando, según se establece en el artículo 375 del CNPP. 
 
3.7.2.2.5 Incorporación de evidencia material.  
 
En las respuestas que el testigo realice al interrogatorio puede incorporar prueba material que consiste en hacer alusión de objetos, 
documentos, instrumentos, o cualquier cosa que vincule a los hechos de que es cuestionado, de manera tal que su testimonio sea 
fortalecido con estos medios y de esa misma forma abone nuevo material probatorio coherente con la teoría del caso de su 
presentante. 
 
3.7.3 Alegatos de clausura.  
 
Para no incurrir en obvio de repeticiones, se encuentra regulado en el artículo 394 del CNPP. 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. En el artículo no se regula la participación del asesor jurídico, sin embargo, 
puede participar. 
 
3.7.3.1 Del agente del ministerio público.  
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Se encuentra regulado en el artículo 395 del CNPP, que establece que cada parte determinará el orden en que desahogará sus 
medios de prueba. 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. 
 
3.7.3.2 Del asesor jurídico  
 
Se encuentra regulado en el artículo 395 del CNPP, que establece que cada parte determinará el orden en que desahogará sus 
medios de prueba. 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. 
 
3.7.3.3 De la defensa.  
 
Se encuentra regulado en el artículo 395 del CNPP, que establece que cada parte determinará el orden en que desahogará sus 
medios de prueba. 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. 
 
3.7.4 Reclasificación jurídica.  
 
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 CNPP (artículo 398) 
 
3.7.5 Suspensión de la audiencia de juicio oral.  
 
Para no incurrir en obvio de repeticiones, se encuentra regulado en el artículo 351 del CNPP. 
 
3.7.6 Manifestaciones previas al cierre del debate.  
 
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 (artículo 
399 CNPP) 
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3.7.6.1 De la víctima u ofendido.  
 
Artículo 399 del CNPP: 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.  
 
3.7.6.2 Del acusado.  
 
El artículo 399 del CNPP establece que se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado el debate. 
 
3.7.7 Cierre del debate.  
 
Regulado en los artículos 399 y 400 del CNPP. 
 
3.8 Deliberación.  
 
Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada, 
continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de veinticuatro horas ni suspenderse, 
salvo en caso de enfermedad grave del Juez o miembro del Tribunal. En este caso, la suspensión de la deliberación no podrá 
ampliarse por más de diez días hábiles, luego de los cuales se deberá reemplazar al Juez o integrantes del Tribunal y realizar el 
juicio nuevamente (artículo 400 CNPP) 
 
3.9 Resolución.  
 
De acuerdo al artículo 402, el Tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del 
debate, de manera libre y lógica; sólo serán valorables y sometidos a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos lícitamente 
e incorporados al debate conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
3.9.1 Fallo.  
 
Una vez concluida la deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser 
convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo. 
Regulado en el artículo 401 del CNPP. 
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3.9.1.1 De absolución.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 405 del CNPP, en la sentencia absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará que 
se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares, en todo índice o registro público y policial en el que figuren, y será 
ejecutable inmediatamente. En su sentencia absolutoria el Tribunal de enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, 
para lo cual se podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, que se 
encuentran en este artículo. 

 
3.9.1.2 De condena.  
 
Se encuentra regulado por el artículo 406 del CNPP, en donde la sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de 
seguridad, y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la 
privación o restricción de libertad previstas en la ley. 
 
3.9.2 Citación a la audiencia posterior.  
 
Después de la apertura de la audiencia de individualización de los intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de 
la audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, sus alegatos de apertura. Acto seguido, les solicitará a 
las partes que determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y declarará abierto el debate. Éste iniciará 
con el desahogo de los medios de prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes (artículo 409 del CNPP) 
 
3.9.2.1 De la lectura y explicación de la sentencia absolutoria.  
 
Se remite a lo dispuesto en el artículo 405 del CNPP. 
 
En la sentencia absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares, 
en todo índice o registro público y policial en el que figuren, y será ejecutable inmediatamente. En su sentencia absolutoria el 
Tribunal de enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las 
causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, bajo los rubros siguientes:  
 
I. Son causas de atipicidad: la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el 
consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún 
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elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto 
en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible;  
II. Son causas de justificación: el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un 
derecho y el cumplimiento de un deber, o  
III. Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad, y la 
inexigibilidad de otra conducta.  
 
De ser el caso, el Tribunal de enjuiciamiento también podrá tomar como referencia que el error de prohibición vencible solamente 
atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos 
de exceso de legítima defensa e imputabilidad disminuida. 
 
3.9.2.2 De la individualización de las sanciones y la reparación del daño.  
 
Se remite a lo dispuesto en el artículo 409 del CNPP. Después de la apertura de la audiencia de individualización de los 
intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en 
su caso, sus alegatos de apertura. Acto seguido, les solicitará a las partes que determinen el orden en que desean el desahogo de 
los medios de prueba y declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de prueba y continuará con los 
alegatos de clausura de las partes.  
 
 
3.10 Últimas manifestaciones.  
 
Se encuentra regulado en la última parte del artículo 399 del CNPP, la cual dice que 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. 
 
3.11 Cierre de la audiencia.  
 
Regulado por el artículo 409 párrafo segundo del CNPP. Cerrado el debate, el Tribunal de enjuiciamiento deliberará brevemente y 
procederá a manifestarse con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado a la víctima u 
ofendido. Asimismo, fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena 
de prisión o sobre su suspensión, e indicará en qué forma deberá, en su caso, repararse el daño. Dentro de los cinco días siguientes 
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a esta audiencia, el Tribunal redactará la sentencia de caso, repararse el daño. Dentro de los cinco días siguientes a esta audiencia, 
el Tribunal redactará la sentencia.  
 
La ausencia de la víctima que haya sido debidamente notificada no será impedimento para la celebración de la audiencia. 
 
 
Unidad 4. La sentencia. 
 
La sentencia es la decisión fundada y motivada por parte del Juez de Enjuiciamiento para determinar la imposición de una pena o 
medida de seguridad a un caso concreto mediante una condena o bien determinar la absolución.  
 
4.1 Deliberación. 
 
La deliberación consiste en la toma de decisión que en forma privada, continua y aislada hace el juez de juicio oral una vez concluido 
el debate, tal y como lo establece el artículo 400 del CNPP. 
 
4.2 Emisión del fallo.  
 
Una vez concluida la deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser 
convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo 
(artículo 401 del CNPP) 
 
4.2.1 Libre valoración probatoria.  
 
El juez apreciará la prueba en forma libre según su libre convicción, es decir no sigue un sistema tasado de valoración probatoria 
para resolver, sino asigna a la prueba el valor que a su juicio debe tener de acuerdo con su lógica y experiencia (artículo 402 del 
CNPP). 
 
4.2.1.1 Principios de la lógica.  
 
Por principios de la lógica deben entenderse las reglas de la lógica conforme a las cuales el Juez debe resolver como son la 
deducción e inducción, aplicando su razonamiento en forma libre para resolver lo que en derecho corresponda. 
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4.2.1.2 Máximas de la experiencia.  
 
Las máximas de la experiencia son aquellos conocimientos que adquiere el Juez a partir de su trabajo diario, que le permiten 
generar criterios jurídicos de largo alcance que son aplicables para diversos casos, de manera tal que, cuando el juez observe un 
asunto en el que se presenta una cuestión que ya ha resuelto con anterioridad, podrá aplicar la máxima de la experiencia para 
resolver en ese mismo sentido o en otro diverso lo que proceda. 
 
4.2.1.3 Conocimientos científicos.  
 
Asimismo el Juzgado puede apoyarse en los conocimientos que aporta la ciencia al resolver un caso conforme a Derecho. 
 
4.2.2 Contenido.  
 
El fallo deberá señalar:  
I. La decisión de absolución o de condena;  
II. Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del Tribunal, y  
III. La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan. 
 
En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de 
individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días.  
 
En caso de absolución, el Tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por un plazo de cinco días, la 
que será comunicada a las partes. Comunicada a las partes la decisión absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento dispondrá en forma 
inmediata el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra del imputado y ordenará se tome nota de 
ese levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que figuren, así como su inmediata libertad sin que puedan 
mantenerse dichas medidas para la realización de trámites administrativos. También se ordenará la cancelación de las garantías de 
comparecencia y reparación del daño que se hayan otorgado. 
 
El Tribunal de enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública. En caso de que en la fecha y hora fijadas 
para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por 
notificadas a todas las partes. 
 
4.2.2.1 Requisitos de fondo.  
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Los requisitos de fondo de la sentencia se establecen en los artículos 401, 403, 405 y 406 del CNPP. 
 
4.2.2.2 Requisitos de forma.  
 
El artículo 404 del CNPP establece cuáles son los requisitos de forma de la sentencia. 
 
Si el Órgano jurisdiccional es colegiado, una vez emitida y expuesta, la sentencia será redactada por uno de sus integrantes. Los 
jueces resolverán por unanimidad o por mayoría de votos, pudiendo fundar separadamente sus conclusiones o en forma conjunta si 
estuvieren de acuerdo. El voto disidente será redactado por su autor. La sentencia señalará el nombre de su redactor. La sentencia 
producirá sus efectos desde el momento de su explicación y no desde su formulación escrita. 
 
4.3 Lectura y Explicación.  
 
El Tribunal de enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública. En caso de que en la fecha y hora fijadas 
para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación, y se tendrá por 
notificadas a todas las partes. 
 
4.4 Audiencia Individualización de Sanciones.  
 
Regulada en el artículo 409 del CNPP. Después de la apertura de la audiencia de individualización de los intervinientes, el Tribunal 
de enjuiciamiento señalará la materia de la audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, sus alegatos de 
apertura. Acto seguido, les solicitará a las partes que determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y 
declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de prueba y continuará con los alegatos de clausura de las 
partes. 
 
Cerrado el debate, el Tribunal de enjuiciamiento deliberará brevemente y procederá a manifestarse con respecto a la sanción a 
imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado a la víctima u ofendido. Asimismo, fijará las penas y se pronunciará 
sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, e indicará en qué 
forma deberá, en su caso, repararse el daño. Dentro de los cinco días siguientes a esta audiencia, el Tribunal redactará la sentencia. 
La ausencia de la víctima que haya sido debidamente notificada no será impedimento para la celebración de la audiencia. 
 
4.4.1 Sentencia absolutoria.  
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Regulada en el artículo 405 del CNPP, que establece que en la sentencia absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará que se 
tome nota del levantamiento de las medidas cautelares, en todo índice o registro público y policial en el que figuren, y será 
ejecutable inmediatamente.  
En su sentencia absolutoria el Tribunal de enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar 
como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, bajo los rubros siguientes:  
 
I. Son causas de atipicidad: la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el 
consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún 
elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto 
en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible;  
II. Son causas de justificación: el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un 
derecho y el cumplimiento de un deber, o  
III. Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad, y la 
inexigibilidad de otra conducta.  
 
De ser el caso, el Tribunal de enjuiciamiento también podrá tomar como referencia que el error de prohibición vencible solamente 
atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos 
de exceso de legítima defensa e imputabilidad disminuida. 
 
4.4.2 Sentencia condenatoria.  
 
Regulada en el artículo 406 del CNPP. La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se 
pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o 
restricción de libertad previstas en la ley. 
 
La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará a 
contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento. La sentencia 
condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente. El 
Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño. 
 
Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones 
correspondientes, el Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se 
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liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos. El 
Tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, 
bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo 
establezca el tipo penal de que se trate.  
 
Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los 
elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de 
intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. La 
sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando 
si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la 
realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta 
típica.  
 
En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de la 
atipicidad, justificación o inculpabilidad; igualmente, se hará referencia a las agravantes o atenuantes que hayan concurrido y a la 
clase de concurso de delitos si fuera el caso.  
 

 
4.4.3 Oportunidad para la ejecución.  
 

Sentencia 
condenatoria 

•Fijar penas y medidas de seguridad 

•Decomiso de instrumentos o efectos del delito 

•Privación de libertad 

•Reparación del daño 

•Convicción de culpabilidad 

•Márgenes de punibilidad 
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El momento pertinente para la ejecución es hasta que la sentencia dictada en juicio queda firme, esto es, en el momento en que 
transcurre el plazo para impugnarla y no se impugna, o bien cuando ya se han agotado todos los medios legales de impugnación 
incluyendo el juicio de amparo de ser el caso.   
 
4.4.4 Remisión de la sentencia. 
 
Regulado en el artículo 413 del CNPP: 
 

 
 

 
 
 
 
 

EJERCICIO No. 21 
 
LEE CON ATENCIÓN Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
1.- ¿Cuál es la finalidad del juicio oral? 
2.- ¿Cuáles son los Principios rectores del sistema penal acusatorio? 
3.- Señale los presupuestos para la apertura del juicio oral. 
4.- Enuncie las reglas generales de la prueba testimonial, pericial, documentos e informes 
5.- Enuncie los derechos de la víctima en la etapa de juicio oral.  
6.- Señale el concepto de la teoría del caso. 
7.- ¿Qué significa la expresión lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio en la teoría del caso? 
8.- Enuncie la utilidad de la teoría del caso. 
9- ¿Qué es la audiencia de juicio oral y cuál es su objeto? 
10.- ¿Cuál es el concepto el alegato de apertura y su importancia? 
11.- ¿Qué es un alegato de clausura? 
 

PARA REFLEXIONAR: ¿QUÉ EFECTOS PRODUCE EN EL ASESOR DE LA VÍCTIMA PRESENTARSE A JUICIO 

ORAL SIN LA ELABORACIÓN DE UNA TEORÍA DEL CASO? 
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Módulo VII  
PERIODO DE IMPUGNACIÓN  
 
Conforme al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es necesario que en las legislaciones adjetivas exista 
algún recurso que permita a las partes en el proceso impugnar las resoluciones emitidas por las autoridades que tienen a su cargo la 
emisión de sentencias. 
 
Unidad 1. Impugnación. 
 
Es derecho procesal de las partes en el procedimiento penal el derecho a la impugnación las determinaciones del Juez, ya de control 
ya de juicio oral que consideren les afecten en su esfera jurídica. Los medios de impugnación se  encuentran previstos en la Ley 
procesal mediante los recursos que en ella se establecen, y que están expeditos para ser interpuestos en los términos y plazos que 
establece la Ley. 
 
Los medios de impugnación pueden ser de dos tipos atendiendo al órgano que los resuelve: horizontales y verticales. Son 
horizontales cuando se tramitan y resuelven ante el propio juez que los dicta, mientras que los verticales se tramitan ya sea ante el 
juez que los dicta o ante otro órgano superior jerárquico de éste, y siempre los resuelve un órgano superior jerárquico u otro órgano 
que sin ser superior jerárquico está investido de imperio para anular, modificar, confirmar o revocar las determinaciones impugnadas.  
 
Finalmente, los medios de impugnación se han clasificado en ordinarios y extraordinarios, siendo los primero aquellos previstos en la 
ley que rige el procedimiento y que tienen por  objeto reparar, genéricamente, cualquier clase de errores in indicando o in 
procedendo, o sea cualquiera de los extremos comprendidos en la resolución que se recurre. Por consiguiente, abarcan tanto los 
defectos atribuidos a la aplicación de la ley como los relativos a la fijación de los hechos y a la valoración y selección de la prueba. 
Son, en cambio, recursos extraordinarios aquellos previstos en una ley especial diversa, cuya admisibilidad se halla supeditada a la 
concurrencia de motivos o causales taxativamente establecidas por la ley, y en los cuales, consecuentemente, las facultades del 
órgano competente para decidirlos está limitada al conocimiento de determinados aspectos o puntos de la resolución impugnada. 
 
1.1 Objeto de las impugnaciones. 
 
El objeto de las impugnaciones es que la resolución impugnada o recurrida sea confirmada, modificada o revocada por el órgano 
que las resuelve, y de esa manera sean corregidos los errores, excesos u omisiones en que incurren los jueces en el desempeño de 
sus funciones. 
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1.2 Plazo. 
 
Como ha quedado establecido, los medios de impugnación deben ser interpuestos dentro de los plazos que establece la ley 
procesal, pues de hacerlo después de fenecidos estos plazos o términos  deben ser desechados por extemporáneos al haber sido 
consentidos tácitamente tales determinaciones, por ello es  fundamental  que el asesor esté atento a estos plazos y lleve un control 
estricto de los términos establecidos en la ley. 
Es importante mencionar lo establecido al respecto por el artículo 94 del CNPP: 
No se computarán los días sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales 
aplicables, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del Órgano 
jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas 
cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los días se computarán como 
hábiles.   
 
1.3 Legitimación para impugnar. 
 
Es bien sabido que no cualquier persona puede impugnar una resolución judicial sino solo las partes en el procedimiento a quienes 
les depara perjuicio el acto impugnado, de ahí que solo quien tiene interés jurídico en que el órgano judicial revoque, modifique un 
acto, estará legitimado para interponer los medios de impugnación que procedan. 
 
1.4 Admisión y efectos. 
 
La resolución que admite un recurso o medio de impugnación debe contener los siguientes  elementos: 
La identificación de la resolución o acto recurrido. 
El tipo de recurso que se admite y su fundamento jurídico. 
El efecto en que se admite. Devolutivo o suspensivo 
La orden de substanciarlo determinando la remisión al órgano que lo resuelva.  
Garantizar el derecho de la contraparte a exponer lo que a su derecho corresponda. 
La admisión del recurso puede generar la posibilidad o no de ejecución inmediata de la resolución impugnada, y puede asimismo 
generar beneficios derivados del resultado del recurso interpuesto por el imputado, para los restantes imputados que no recurrieron. 
 
Cabe así hablar, por un lado, de efecto suspensivo y no suspensivo y, por otro lado, de efecto extensivo. 
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1.5 Pérdida y desistimiento de los medios de impugnación. 
 
La pérdida de un medio de impugnación, produce diversos efectos, entre ellos, que la resolución recurrida quede firme, que la 
suspensión concedida con motivo éste se quede sin efectos, y en consecuencia, sea susceptible de ejecutar el acto combatido. La 
pérdida de un medio de impugnación se diferencia de un desistimiento del mismo en que en este último el que el órgano revisor ya 
no entra a estudiar el fondo del asunto por haber dispuesto el recurrente de su derecho a retractarse del medio de impugnación 
interpuesto, mientras que en el caso de pérdida de un medio de impugnación si se entra a resolver de fondo los agravios o 
conceptos de impugnación hechos valer y se resuelve también de fondo pero se determina no concederle razón no porque el 
recurrente se hubiere retractado éste sino por considerar el órgano revisor que el acto combatido debe mantenerse y que no resultan 
suficientes o idóneos las razones expuestas en medio de impugnación intentado (artículo 460 del CNPP) 
 
1.6 Decisiones sobre los medios de impugnación. 
 

EJERCICIO No. 22 
 
LEE CON ATENCIÓN Y MARCA CON UNA “X” LA OPCIÓN CORRECTA. 
 
1.- Los medios de impugnación reconocidos en el CNPP son: 
a) El recurso de queja, el recurso de inconformidad y el recurso de apelación 
b) El recurso de apelación y el recurso de casación 
c) El recurso de revocación y el recurso de apelación 
d) El juicio de amparo y el recurso de apelación 
 
2.- Son efectos que debe señalar la resolución que admite un recurso: 
a) Efecto restitutorio y efecto suspensivo 
b) Efecto devolutivo y efecto suspensivo 
c) Efecto devolutivo, efecto suspensivo y efecto extensivo 
d) Efecto modificatorio, efecto confirmatorio y efecto revocatorio. 
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Los Órganos Judiciales al resolver un medio de impugnación pueden tomar las siguientes decisiones: a) confirmar la resolución 
impugnada; b) modificar la resolución impugnada y c) revocar la resolución impugnada. 
 
1.7 Inadmisibilidad o improcedencia de los medios de impugnación.  
 
Los medios de impugnación no serán admisibles o procedentes cuando no se encuentren en alguno de los supuestos de 
resoluciones o actos que se pueden combatir en vía de impugnación en términos de ley, en cuyo caso, al no haber medio de 
defensa ordinario previsto en la Ley en contra de ellos, puede bien el sujeto que se considere afectado por los mismos acudir al 
medio de impugnación extraordinario denominado juicio de amparo, a fin de que a través de este se le otorgue la protección de la 
justicia federal para restituirlo en el pleno ejercicio del derecho humano o derecho fundamental violado. 
 
1.8 Medios de impugnación. 
 
El Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente reconoce como medios de impugnación al recurso de revocación y 
recurso de apelación. 
 
1.8.1 Revocación. 
 
Se encuentra regulado en los artículos 465 y 466 del CNPP. 
 
1.8.2 Apelación. 
 
El recurso de apelación es un medio de impugnación que se consagra en los artículos 467 al 484 del CNPP y es, en términos 
generales, un recurso que se resuelve por un órgano superior al del juez que emitió el acto combatido.  
 
1.8. 3 Queja.  
 
El recurso de queja procede en amparo directo e indirecto, de acuerdo a los artículos 97 al 103 de la Ley de Amparo. 
 
1.8.4 Reconocimiento de inocencia del sentenciado.  
 
El sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de su inocencia o la anulación de la sentencia por concurrir 
alguna de las causas señaladas en los artículos anteriores, acudirá al Tribunal de alzada que fuere competente para conocer del 
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recurso de apelación; le expondrá detalladamente por escrito la causa en que funda su petición y acompañarán a su solicitud las 
pruebas que correspondan u ofrecerá exhibirlas en la audiencia respectiva. 
 
En relación con las pruebas, si el recurrente no tuviere en su poder los documentos que pretenda presentar, deberá indicar el lugar 
donde se encuentren y solicitar al Tribunal de alzada que se recaben. Al presentar su solicitud, el sentenciado designará a un 
licenciado en Derecho o abogado con cédula profesional como Defensor en este procedimiento, conforme a las disposiciones 
conducentes de este Código; si no lo hace, el Tribunal de alzada le nombrará un Defensor público (Artículo 488 del CNPP). 
 
1.8.5 Nulidad de la sentencia.  
 
El nuevo sistema de justicia penal, incorpora una serie de principios rectores de la función ministerial que deberán de ceñir en las 
diversas etapas del procedimiento penal la actuación del Ministerio Público. A diferencia del sistema tradicional, en donde estos 
principios se quedaban como una mera aspiración de la justicia y que difícilmente se podrían hacer valer, ahora, el quebranto de los 
mismos puede generar la nulidad del acto e incluso, la imposición de sanciones administrativas y penales en su contra; esto hace 
referencia a los principios de Lealtad, deber de objetividad y debida diligencia que se consagran en los artículos 128 y 129 del 
CNPP, mismos que le imponen al Ministerio Público una serie de obligaciones que deberá de cumplir, particularmente, hacía el 
imputado, su defensa y la investigación. 
 
1.8.6 Amparo.  
 
El juicio de amparo es un medio de control jurisdiccional de la Constitución que se encuentra previsto en los artículo 103 y 107 de la 
Carta Magna, y procede contra actos de autoridad que violan los derechos humanos y derechos fundamentales consagrados en la 
propia Constitución, así como contra actos de invasión de competencias en los tres niveles de gobierno. En materia penal el Juicio 
de Amparo constituye un medio de impugnación sumamente socorrido y muy eficaz pues es a través del mismo que puede 
obtenerse la nulidad, modificación, reposición o revocación de actos que vulneran o violan las garantías de alguna de las partes en 
el procedimiento penal. En la Ley de la materia se consagran dos tipos distintos de juicios de amparo: el amparo directo y el amparo 
indirecto.  
 



191 

 

 

 
 
 
Unidad 2. Recursos y el Juicio de amparo en el Sistema Acusatorio.  
 
2.1 Tipos de recursos.  
 

EJERCICIO No. 23 
 
LEE CON ATENCIÓN Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA. 
 
1.- Los Órganos Judiciales al resolver un medio de impugnación pueden tomar las siguientes decisiones: 
a) Desecharlo de plano 
b) Anular la instancia por ser notoriamente improcedente el recurso interpuesto 
c) Revocar o modificar la resolución impugnada. 
d) Confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada. 
 
2.- El recurso de revocación procede: 
a) En cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las 
resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación.  
b) Solo en la etapa de juicio oral en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación 
c) Solo en la etapa intermedia en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación 
d) Contra todo tipo de resoluciones que no admitan el recurso de apelación en cualquier etapa del procedimiento penal. 
 
3.- El recurso de apelación procede: 
a) En cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las 
resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación.  
b) Solo en la etapa de juicio oral en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación 
c) Contra las resoluciones del juez de control y contra las resoluciones del tribunal de enjuiciamiento que afecten los 
derechos de las partes en términos de lo previsto por los artículos 467 y 468 del CNPP. 
d) Contra todos los actos en cualquier etapa del procedimiento penal que afecten gravemente los derechos de las partes 
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Por recurso ha de entenderse el medio de impugnación a través del cual la parte que se siente afectada en su esfera jurídica por una 
determinación judicial la combate, ya sea ante la propia autoridad que la dictó o bien ante una autoridad diversa que tiene facultades 
ex profeso para confirmar, modificar o revocar el acto de que se duele. 
El CNPP reconoce exclusivamente a los recursos de revocación y apelación (artículos 465 y 467) 
 
2.1.1 Revocación, queja, reconocimiento de inocencia y nulidad de la sentencia.  
 
El presente tema ha sido expuesto con antelación, motivo por el que no se expone para no incurrir en obvio de repeticiones. El 
recurso de revocación regulado en los artículos 465 y 466 del CNPP; mientras que el recurso de apelación se encuentra regulado en 
los artículos 467 al 484 del CNPP. 
 
2.1.2 Referencia al Juicio de Amparo.  
 
El Juicio de Amparo es un medio de control jurisdiccional de la constitución que procede a instancia de parte y en los casos en que 
el Juez viola los derechos humanos y/o derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales. 
Encuentra su fundamento legal en el artículo 103 y 107 Constitucionales y se reglamenta en la Ley de Amparo. En materia penal el 
juicio de amparo constituye un medio de impugnación que el asesor jurídico debe conocer e interponer frente a aquellas 
determinaciones que considere afectan a su defenso y violan sus derechos humanos y derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución o en los tratados internacionales. 
 
2.1.2.1 Noción general del juicio de amparo.  
 
El asesor jurídico de la víctima encuentra legitimada para la tramitación del respectivo juicio de amparo. 
 
2.1.2.2 Derechos fundamentales.  
 
Son derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a toda persona y tienen el carácter de 
fundamentales porque son derechos irrenunciables e inseparables de las personas establecidos en la Ley Suprema de la Nación y 
que sirven de fundamento para el ejercicio de los demás derechos que de ellos dimanan, por lo que su ejercicio, tutela, protección y 
en su caso restablecimiento resulta prioritaria para el Estado mexicano. 
 
2.1.2.3 Las partes en el amparo.  
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Son partes en el juicio de amparo: a) el quejoso; b) la autoridad responsable y c) el tercero perjudicado. Por su parte, el artículo 5 de 
la Ley de Amparo señala que son partes en el juicio de amparo. 
 
2.1.2.4 Autoridades competentes.  
 
Los Tribunales de la Federación son autoridad competente para conocer toda controversia que derive de actos que violen los 
derechos humanos y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Aquí resulta 
relevante distinguir los tipos de amparo que la Ley de Amparo establece para conocer quién es la autoridad jurisdiccional federal 
competente para conocer del amparo, pues tratándose de amparo directo es competente el Tribunal Colegiado de Circuito y en 
amparo indirecto será competente el Juez de Distrito, siendo competente el que corresponda al de la ubicación y materia de la que 
dimana el acto reclamado en ambos casos. Regulado en los artículos 33, 34 y 40 de la Ley de Amparo) 
 
2.1.2.5 Plazos en el amparo.  
Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen los plazos para interponer un amparo. 
 
2.1.2.6 Causas de improcedencia.  
 
Reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. 
 
2.1.2.7 Causas de sobreseimiento.  
 
Reguladas en el artículo 63 de la ley de Amparo. 
 
2.1.3 Amparo Indirecto.  
 
El Juicio de amparo indirecto se tramita ante el Juez de Distrito competente que corresponda al del lugar de donde emanan los actos 
reclamados, y procede en términos de lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo. 
 
2.1.3.1 Requisitos de procedencia.  
 
Los requisitos de procedencia de la demanda de amparo indirecto son básicamente los siguientes: a)que no se presente una causal 
de improcedencia ya explicadas; b) que no se presente alguna de las  causales de sobreseimiento antes abordadas y c) que se trate 
de cualquiera de los actos que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo ya referidos. 
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2.1.3.2 Requisitos de la demanda de amparo.  
 
El artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que debe satisfacer la demanda de amparo. 
 
2.1.3.3 Tramitación.  
 
El Juicio de amparo indirecto se tramitará ante el Juez de Distrito competente, de acuerdo a los siguientes artículos de la Ley de 
Amparo: 112, 113, 115 y 117. 
 
El informe justificado consiste en el acto por virtud del cual la autoridad responsable se pronuncia en relación con la existencia o no 
del acto reclamado que se le imputa y remite de existir este las constancias certificadas que así lo acrediten, de conformidad a las 
reglas previstas en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo. 
 
2.1.3.5 Ofrecimiento de pruebas.  
 
Las pruebas se recibirán y desahogarán en la audiencia constitucional, salvo aquellas que a juicio del órgano jurisdiccional puedan 
recibirse con anterioridad o las que deban desahogarse fuera de la residencia del órgano jurisdiccional que conoce del amparo, vía 
exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal, que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma 
Electrónica, y su admisión y desahogo se realizará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 119 de la Ley de Amparo. 
 
2.1.3.6 Audiencia constitucional.  
 
Solo tratándose de amparo indirecto se señalará día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que, como ya lo hemos 
apuntado, tiene por objeto que las partes presenten sus pruebas y aleguen lo que a su derecho corresponda respecto de la legalidad 
o ilegalidad del acto reclamado (Artículo 115 de la Ley de Amparo). 
 
2.1.3.7 Sentencia.  
 
Regulado en el artículo 124 de la Ley de Amparo. 
 
2.1.3.4 Informe justificado.  
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El informe justificado consiste en el acto por virtud del cual la autoridad responsable se pronuncia en relación con la existencia o no 
del acto reclamado que se le imputa y remite de existir este las constancias certificadas que así lo acrediten, de conformidad a las 
reglas previstas en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo. 
 
2.1.4 Suspensión del acto reclamado.  
 
De acuerdo a lo previsto en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a 
petición del quejoso. 
 
2.1.4.1 Incidente de suspensión.  
 
En todos los casos, se tramitará la suspensión en un cuaderno incidental y siempre procederá a instancia de parte, y sólo se abrirá 
de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: a) 
extradición; y b) siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en 
el goce del derecho reclamado (artículo 127 de la Ley de Amparo) 
 
2.1.4.2 Procedencia de la suspensión del acto reclamado.  
 
Como se ha establecido, la suspensión procede de oficio; se decretará en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo 
del artículo 128 de la Ley de Amparo. 
 
2.1.4.3 Suspensión provisional.  
 
Debemos entender por suspensión provisional aquella que surte sus efectos desde el momento en que se pronuncia el acuerdo 
concediéndola y cuya duración está condicionada al otorgamiento de una condición consistente en una garantía fijada al quejoso de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 136 y 139 de la Ley de Amparo. 
 
2.1.4.4 Informe previo.  
 
En el informe previo, la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, 
podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los 
datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Las 
partes podrán objetar su contenido en la audiencia. En casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier 



196 

 

 

medio a disposición de las oficinas públicas de comunicaciones. La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado 
para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. 
 
2.1.4.5 Pruebas en el incidente de suspensión.  
 
En la audiencia incidental se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las 
diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; el órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos 
y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. El incidente de suspensión 
está regulado por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política. 
 
2.1.4.6 Audiencia incidental.  
 
Regulado en el artículo 144 de la Ley de Amparo. 
 
2.1.4.7 Suspensión definitiva.  
 
La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte (artículo 
154 de la Ley de Amparo). 
 
2.1.5 Amparo Directo.  
 
El amparo directo procede en contra de las sentencias o resoluciones definitivas que ponen fin a juicio (artículo 170 de la Ley de 
Amparo) 
 
2.1.5.1 Procedencia del amparo directo.  
 
El artículo 170 de la Ley de Amparo establece la procedencia del amparo directo, por otra parte, el artículo 173 determina que en los 
juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso.  
 
2.1.5.2 Requisitos de la demanda de amparo directo.  
 
Los requisitos de la demanda de amparo directo se encuentran contenidos en el artículo 175 de la Ley de La demanda de amparo 
deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes (artículo 176). 
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2.1.5.3 Suspensión del acto reclamado.  
 
La suspensión del acto reclamado en amparo directo se establece en los artículos 190 y 191 de la Ley de Amparo. 
 
2.1.5.4 Violaciones procesales.  
 
Reguladas en los artículos 480 y 481 del CNPP. 
 
2.1.5.5 Amparo adhesivo.  
 
La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar 
amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, 
el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se 
regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste. El amparo adhesivo 
únicamente procederá en los casos establecidos en los artículos 181 y 182 de la Ley de Amparo. 
 
2.1.5.6 Amparo presentado por la víctima o el ofendido, en materia penal, en términos del artículo 173 fracción XIX de la Ley 
de Amparo.  
 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 173 fracción XIX de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo en materia penal puede 
interponerse por la victima u ofendido cuando violen las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensa del quejoso, 
cuando al dictarse una sentencia definitiva absolutoria o un auto que se refiera a la libertad del imputado no se hayan respetado, 
entre otros, los siguientes derechos de la víctima u ofendido del delito: 
a) A que se le proporcione asesoría jurídica y se le informe tanto de los derechos que le asisten como del desarrollo del 
procedimiento penal; 
b) A coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente tanto en 
investigación como en el proceso y a que se le permita intervenir en el juicio; 
c) Al resguardo de su identidad cuando sean menores de edad o por delitos de violación, secuestro, delincuencia organizada o trata 
de personas y cuando a juicio del juzgador sea necesaria su protección, salvo que tal circunstancia derive de la debida salvaguarda 
de los derechos de la defensa; y 
d) A solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos; 
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2.1.5.7 Trámite del amparo directo.  
 
El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso 
para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Si hubiera irregularidades en el 
escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 175 de esta Ley, el presidente del tribunal 
colegiado de circuito señalará al promovente un plazo que no excederá de cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los 
defectos precisados en la providencia relativa. Si el quejoso no cumple el requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no 
presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable. Si el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra 
motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las 
partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de quince días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. Transcurridos 
los plazos a que se refiere el artículo 181, dentro de los tres días siguientes el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente 
al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución, dentro de los noventa días siguientes. El 
auto de turno hace las veces de citación para sentencia. 
 
2.1.5.8 Sentencia.  
 
Revisar artículos 187 y 188 de la Ley de Amparo. 
 
2.1.6 Recursos en materia de Amparo.  
 
La Ley de Amparo en vigor sólo establece los siguientes recursos: de Inconformidad, de reclamación, de queja y de revisión (artículo 
80 de la Ley de Amparo) 
 
2.1.6.1 Revisión.  
 
El recurso de revisión se encuentra previsto en los artículos 81 al 96 de Ley de Amparo. 
 
2.1.6.2 Queja.  
 
El recurso de queja procede en amparo directo e indirecto, de acuerdo a los artículos 97 al 103 de la Ley de Amparo. 
 
2.1.6.3 Reclamación. 
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El recurso de reclamación es un medio de impugnación previsto en los artículos 104 al 106 de la Ley de Amparo  y que procede en 
contra de acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus salas o de los 
Tribunales Colegiados de Circuito.  
 
 
Módulo VIII  
EJECUCIÓN DE SENTENCIA  
 
Una vez que la sentencia definitiva ha quedado firme (que no existe recurso o medio de impugnación que cambie la pena 
establecida) se remitirá la misma ante el respectivo Juez de ejecución para efecto de iniciar con la prisión punitiva. (Artículo 413 del 
CNPP) 
 
1. Cumplimiento, mantenimiento, sustitución, modificación o declaración de extinción de las penas y/o medidas de 
seguridad y sus condiciones de cumplimiento  
 
Con motivo de la Reforma constitucional 2008, el artículo 18 en su párrafo segundo, por primera vez regula al Sistema Penitenciario, 
y el artículo 21 en su párrafo tercero establece que a la autoridad judicial le corresponde no sólo la imposición de las penas, sino 
también su modificación y duración, fundamento de la jurisdicción y competencia del Juez de ejecución; por lo tanto, estas reformas 
hacen que de iure surja el derecho humano del debido proceso penitenciario. 
 
La reforma constitucional del 10 de junio del 2011 al artículo 18 Constitucional en su párrafo segundo, en el que establece que el 
sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, tiene como efecto el que el Estado mexicano 
debe rediseñar el Sistema Penitenciario Nacional con base en el derecho humano del debido proceso penitenciario, no solamente de 
iure sino también de facto. 
 
2. Inspección de lugares y condiciones de la ejecución de penas  
 
Con motivo de la reforma al artículo 73 fracción XXI inciso C del 8 de octubre del 2013, se establece que el Congreso tendrá 
facultades para promulgar una ley nacional de ejecución, la cual está pendiente de su aprobación; sin embargo, en los Estados de la 
República Mexicana que tienen ya ley de ejecución, se estableció la facultad de los jueces de ejecución de acudir a las instalaciones 
penitenciarias para realizar la inspección y revisión de éstas en las que compurgan sus penas los sentenciados. 
 
3. Resolución de incidentes de ejecución 
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Con motivo del establecimiento del derecho humano del debido proceso penitenciario, las promociones de los sentenciados relativas 
a la modificación y duración de sus penas, se llevarán a cabo a través de la tramitación del incidente respectivo, el cual se llevará a 
cabo con todos los principios del proceso penal acusatorio, y desde luego, en el que se permitirá al asesor jurídico de la víctima el 
poder intervenir por ser una parte procesal. 
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Conclusión General 
 
 

Es fundamental comprender el cambio del paradigma de los derechos de la víctima en el proceso penal acusatorio, 

dentro de los que se encuentra, el tener un asesor jurídico, en el marco del Estado de Derecho Constitucional Mexicano. 

Comprender que el asesor jurídico de la víctima, es sujeto y parte procesal, en el proceso penal acusatorio,  con el 

cúmulo de derechos que adquiere por éstas condiciones, que le permiten una participación activa, en las diferentes 

etapas procedimentales  

Además trabajará en equipo con el Ministerio Público, al construir y seguir la misma teoría del caso a favor de la víctima, 

para lograr el pleno respeto al Derecho Humano del Debido Proceso, cumpliendo con ello una de los objetivos de la 

reforma constitucional de 2008, lograr la reparación del daño a la víctima del delito. 

 
 


