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Esta guía de conducción de audiencias inicial e inter-
media para el sistema penal acusatorio con perspectiva 
de derechos humanos y lenguaje democrático, pretende 
apoyar la labor de los y las juezas —primordialmente—, 
así como a otros profesionales de dicho sistema en 
México. Se creó a partir de sus necesidades y experien-
cias, con miras a enfrentar los retos que surgen de la 
operación cotidiana.

Con ella buscamos que los y las juezas visualicen de 
forma sencilla los mecanismos con los que cuentan para 
garantizar los derechos humanos en el marco de los 
principios del proceso acusatorio y oral, y conocer las 
mejores prácticas que hemos recogido de la observa-
ción de audiencias en diversas entidades federativas, 
con base en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales (CNPP).

Les ofrecemos aquí información práctica sobre cómo 
hacerlo, además de una compilación de jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH), aparte de jurisprudencia y tesis aisladas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
que aporten elementos para su importante función.

Esperamos que esta herramienta sea un primer acerca-
miento sencillo y práctico para quienes están interesa-
dos en el funcionamiento del sistema penal acusatorio 
mexicano desde la perspectiva de quien juzga.
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1. ¿POR QUÉ UN SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO?

En un país, el sistema de justicia hace más que resolver conflictos: Protege derechos y 
materializa los valores democráticos que lo inspiran; participa en la construcción del 
Estado de Derecho, reconociendo de esta manera los derechos fundamentales, que 
no están sujetos a la voluntad de la mayoría, y garantizando la libertad a través de 
los mecanismos legales que aseguren la igualdad de todas las personas ante la ley.

Sin embargo, en América Latina las dictaduras, guerras civiles y movimientos arma-
dos a lo largo del siglo XX dejaron a su paso órganos de impartición de justicia 
débiles, sin independencia, políticamente vulnerables e ineficientes, que no podían 
garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y civiles.

Sin un sistema de justicia fuerte no puede ofrecerse a la sociedad seguridad, desa-
rrollo sustentable ni democracia.1 En términos generales, regionalmente se habían 
identificado problemáticas estructurales como desprofesionalización, adopción tar-
día e incompleta de programas de capacitación, falta de independencia del Poder 
Judicial, bajos presupuestos y malos salarios, que se traducen en un mal servicio, con 

1 Cfrs. DeShazo, Peter y Juan Enrique Vargas, Evaluación de la Reforma Judicial en América 
Latina, Centro de Estudios para la Justicia de las Américas, Chile, 2010, p. 3, en http://
www.cejamericas.org/index.php/biblioteca/biblioteca-virtual/doc_download/5373-
evaluaci%C3%B3n-de-la-reforma-judicial-en-am%C3%A9rica-latina.html

ASPECTOS GENERALES
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rezagos, atención lenta y amplio margen para la corrupción, induciéndose formas 
extralegales de resolver los conflictos.2

Desde principios de la década de 1980 comenzaron los esfuerzos regionales para 
reformar el sistema de justicia penal con el fin de atender dichas problemáticas,3 
caracterizadas por códigos penales anticuados; tribunales con estructuras insuficientes 
en términos de organización y presupuesto; jueces, funcionarios y policías mal 
remunerados e inadecuadamente capacitados; procedimientos jurisdiccionales 
opacos, y pobres condiciones penitenciarias.4

A mediados de la década siguiente se dieron las mayores reformas, debido 
a la consolidación de los sistemas democráticos en la región y a la intervención 
de entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de Estados Unidos, que aportaron recursos para proyectos de largo 
plazo orientados a mejorar la administración de la justicia.5

Nuestro país reconoció estos problemas luego del Informe sobre la situación de los 
Derechos Humanos en México,6 publicado en 1998 por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH). Este destacó la desconfianza hacia la administración 
de justicia, por las deficiencias y la politización del Ministerio Público, la Policía 
de Investigación y el propio Poder Judicial,7 además del rezago judicial, figuras 
delictivas sin justificación, uso excesivo de la prisión preventiva,8 penas exageradas 
o no idóneas que se traducían en un acceso desigual a la justicia, y la sobrepoblación 
de las prisiones.9

Siguiendo el ejemplo de otros países latinoamericanos que pretendían acabar con 
la violación sistemática de derechos humanos de las personas víctimas e imputadas, 
y reducir la conflictividad social,10 la reforma mexicana buscó lograr una justicia 
pronta y expedita, atender la congestión judicial y reducir la sobrepoblación de las 
prisiones, para lo cual realizó diez iniciativas de reforma entre el 29 de septiembre 

2 Crfs. Hammergren, Linn, Quince años de Reforma Judicial en América Latina: Dónde estamos 
y por qué no hemos progresado más, en http://www.oas.org/juridico/spanish/adjusti5.htm

3  Idem.
4 DeShazo. Loc.Cit.
5  DeShazo. Ibid.
6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre la situación de los 

Derechos Humanos en México, Doc. 7, rev. 1, septiembre 24 de 1998, en http://www.cidh.
org/countryrep/Mexico98sp/indice.htm

7 Ibid. Párr. 351.
8 Ibid. Párr. 225.
9 Ibid. Párr. 226 y 228.
10 Hammergren, Linn. Op. cit.

 Binder, Alberto M. y Jorge Obando, “De las ‘repúblicas aéreas’ al estado de derecho: debate 
sobre la marcha de la reforma judicial en América Latina”, Ad-Hoc, 2004.
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de 2006 y el 4 de octubre de 2007;11 en ellas exponía la urgencia de reformar el 
sistema de justicia penal, así como la necesidad de los juicios orales para agilizar 
el proceso penal.12

Un estado pionero fue Nuevo León, que en 2005 realizó la primera audiencia de 
juicio oral a partir de la incorporación de un nuevo capítulo sobre el tema en su 
código procesal penal, lo cual ciertamente no implicó una reforma integral, pero 
estableció un precedente.

Enseguida Chihuahua reformó su Código de Procedimientos Penales para implemen-
tar un sistema acusatorio y oral, con la intención de lograr procesos más rápidos y 
transparentes,13 que empezó a funcionar en 2007.14

La Cámara de Diputados, a su vez, publicó el Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de reforma, que adiciona 
y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,15 el 11 de diciembre de 2007,16 detallando que las víctimas eran uno 
de los ejes más importantes. Frente al alcance restringido de la ley y el desinterés 
de los jueces por proteger sus derechos,17 esta nueva reforma les daba herramientas 
legales para enfrentar equitativamente al Agente del Ministerio Público, al Juez, a 
las personas acusadas y su Defensor. Asimismo, incluyó los principios básicos de 

11 Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, Libro Blanco de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Gestión 2009-2012, pp. 14-19, en http://
www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/PDF/ LibroBlancoSETEC2009-2012.pdf

12 Cfrs. Vázquez Marín, Óscar e Israel Rivas Acuña, “Los juicios orales en México: ¿condición 
o alternativa del sistema penal acusatorio?”, Instituto de Estudios Judiciales del Consejo de la 
Juez/a Federal, Revista 24, en http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/24/r24_7.pdf

13 Caballero Juárez, José Antonio, “Las disposiciones que regulan el régimen de detención y la 
libertad personal en el Código de Procedimientos Penales en el Estado de Chihuahua”, p. 
83, en Ríos Espinosa, Carlos, y Jorge Cerdio, Las reformas de la reforma procesal penal en 
Chihuahua, Tirant le Blanch, México, 2012.

 Cfr. Aranda, Jesús, “Chihuahua, pionero en establecer juicios orales que aún no aplica”, 26 
de abril de 2007, La Jornada, “Política”, en http://www.jornada.unam.mx/2007/04/26/
index.php?section=politica&article=023n2pol

14 González Rodríguez, Patricia, Los Juicios orales y la prueba en Chihuahua, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2010, Biblioteca Jurídica Virtual, en http://biblio.juridicas.
unam.mx/libros/libro.htm?l=2901

15 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2401-VIII, martes 11 de diciembre 
de 2007, Dictamen De Las Comisiones Unidas De Puntos Constitucionales Y De Justicia, 
Con Proyecto De Decreto Que Reforma, Adiciona Y Deroga Diversas Disposiciones De La 
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, en http://gaceta.diputados.gob.mx/
Gaceta/60/2007/dic/20071211-VIII.html

16 Aguilar Villanueva, Luis, La hechura de las políticas, Colección Antologías de Política Pública, 
Segunda antología, Porrúa, México, 1992.

17 Secretaría de Servicios Parlamentarios, Cuaderno de Apoyo Reforma Constitucional en 
Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, Centro de Documentación, Información y 
Análisis, Dirección de Bibliotecas y de los Sistemas de Información, junio de 2008, p. 1.
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transparencia,18 algo con lo que contribuía a la instauración de los juicios orales, e 
inmediación, el cual imponía que el o la Jueza debía estar presente obligatoriamente 
en las audiencias, de forma que su decisión no quedara en manos de sus auxiliares.19

Mediante este avance en la implementación de un sistema de justicia penal acusatorio 
se buscaba atender el problema del gran protagonismo del Ministerio Público dentro 
del proceso, no solo reduciendo el peso de la averiguación previa, sino mejorando 
el desempeño de este órgano para hacerlo más competitivo.20

Finalmente, el 18 de junio de 2008 la reforma constitucional de justicia penal y 
seguridad pública se materializó en el decreto que modificó los artículos 16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del 115, y 
la XIII del apartado B del artículo 123 constitucionales,21 además de once artículos 
transitorios, estableciendo las bases para un sistema acusatorio de justicia penal.

A diferencia del inquisitivo mixto, que se sustentaba en un principio de autoridad, el 
nuevo sistema acusatorio partía de los principios de publicidad,22 contradicción,23 
concentración,24 continuidad25 e inmediación,26 donde la oralidad es una herramienta 
fundamental para dar claridad y velocidad a las audiencias.

18 Dictamen De Las Comisiones Unidas De Puntos Constitucionales Y De Justicia, Con Proyecto De 
Decreto Que Reforma, Adiciona Y Deroga Diversas Disposiciones De La Constitución Política 
De Los Estados Unidos Mexicanos. Ibid.

19 Idem.
20 Cuaderno de Apoyo Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, 

p. 3.
21 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 18 de junio de 2008, en 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008

22 Este principio establece que el público –incluidos l@s periodistas y los medios informativos– 
tiene el derecho de acceder al proceso, para observar el desarrollo de las audiencias y 
el desempeño del o la Jueza, el Ministerio Público, los peritos y la Defensa, aunque no es 
irrestricto, pues se prevén casos donde el proceso será a puerta cerrada –por ejemplo, cuando 
se trate de víctimas de violencia sexual o personas menores de 18 años.

23 Parte del principio denominado auditur et altera par, que significa “escuchar a la otra parte”, o 
sea, que en las audiencias las partes participantes podrán ofrecer en igualdad de condiciones 
sus pruebas y argumentos.

24 Para que la resolución de la controversia sea más sencilla debe llevarse en el menor número de 
audiencias posible: el principio de concentración consiste en respetar esta economía procesal.

25 Se busca, a través de este principio, que la duración del juicio sea la menor posible, acortando 
los plazos entre las etapas procesales.

26 Se impone que el o la Jueza esté presente siempre durante las audiencias, sin que pueda 
asistir en su lugar un representante, como ocurre actualmente con los secretarios de 
acuerdos. El o la Juzgadora debe relacionarse directamente con las partes actuantes en 
el proceso. La trascendencia de este principio radica en que aquella tendrá conocimiento 
inmediato de las pruebas, de modo que las partes accederán personalmente a la autoridad 
que resolverá el asunto.
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Dicha reforma constitucional buscaba cambiar el paradigma del proceso penal 
como existía hasta entonces en México: Mayormente escrito, con un Ministerio 
Público que investigaba y desahogaba ante sí mismo los medios probatorios, pocos 
incentivos para una investigación profesional y un Juez o Jueza rara vez presente en 
las audiencias.

Un punto clave de esta reforma penal y la consecuente adopción del sistema penal 
acusatorio fueron los derechos humanos como eje rector del proceso: En particular, el 
principio de presunción de inocencia se elevó a rango constitucional; de esta forma 
se protegía el derecho a un juicio imparcial y transparente, y las medidas cautelares 
para la persona imputada no se limitaban a la privación de la libertad, es decir a 
la prisión preventiva. Se previó también agilizar las investigaciones, buscar para la 
persona víctima, prioritariamente, la reparación del daño y proveer un mayor control 
judicial de las detenciones, los medios probatorios y la ejecución penal.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación27 la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos, que establece un parámetro de 
control de regularidad constitucional y dos herramientas interpretativas para hacerlo 
valer: La “interpretación conforme” y el “principio pro persona”, en el artículo 1º.

En 2013 se reformó la fracción XXI del artículo 73 constitucional,28 para que el 
Congreso tuviera la facultad de crear la legislación única en materia procedimental 
penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución penal, 
que regiría en los fueros federal y común. Como resultado, el 5 de marzo de 201429 
el Poder Ejecutivo promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), 
cuyos enfoques principales fueron la protección de la víctima y sus derechos, la 
presunción de inocencia, la reparación del daño, el respeto al debido proceso y los 
servicios previos al juicio —para evaluar el riesgo procesal y dar seguimiento a la 
imposición de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.30

Así, en conjunto con las reformas al juicio de amparo y al sistema de justicia para 
adolescentes de 2005 y 2015, el proceso penal mexicano reflejaría el apego 
normativo y práctico a un sistema de justicia democrático, el cual, como lo establece 

27 Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario 
Oficial de la Federación, 10 de junio de 2011, en http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011

28 Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 8 de octubre de 2013, en http://
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5317162&fecha=08/10/2013

29 Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Diario Oficial de 
la Federación, 5 de marzo de 2014, en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo= 
5334903&fecha=05/03/2014

30 “Importancia del Código Nacional de Procedimientos Penales”, entrada de blog en 
“Seguridad Ciudadana”, 8 de marzo de 2014, en http://www.presidencia.gob.mx/
importancia-del-codigo-nacional-de-procedimientos-penales/
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el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción I, persigue “el esclarecimiento de 
los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que 
los daños causados por el delito se reparen”.

Más reformas

El sistema de competencias en materia penal fue modificado en 2013, cuando se 
aprobó la reforma constitucional a la fracción XXI del artículo 73 mencionada, que 
faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia penal —disposición que, 
como se dijo también, dio origen al CNPP y otras leyes nacionales—: Esta dispo-
sición fue modificada una vez más en 2015, otorgando al Congreso competencia 
para legislar sobre justicia para adolescentes.

Desde entonces ha sido aprobada una serie de leyes nacionales que complementa el 
sistema de justicia penal acusatorio, como la Ley Nacional de Ejecución Penal, que 
define competencias de los jueces de ejecución, y la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes, la cual remite al CNPP en algunas temáticas. 

Todas estas normas son indesvinculables del nuevo paradigma constitucional sobre 
derechos humanos, como se menciona a continuación. 

2. LA REFORMA DE DERECHOS HUMANOS

En junio de 2011, como se expuso ya, apareció en el Diario Oficial de la Federación 
una enmienda constitucional sobre derechos humanos que fue parteaguas en el 
sistema jurídico mexicano31 y ha evolucionado mediante una serie de criterios juris-
prudenciales que va dando forma al nuevo paradigma.

Esta reforma impactó directamente en el debido proceso, pues incorporó al catálogo 
de derechos fundamentales de la Constitución mexicana los derechos humanos 
previstos en tratados internacionales, aportando dos herramientas hermenéuticas 
aludidas antes: La interpretación conforme y el principio pro persona para determinar 
la decisión judicial.

En palabras de la SCJN, este cambio

(…) evidencia el reconocimiento 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 que 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 

31 Ver http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/inicio.html
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los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, 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.32

A partir de la consulta a trámite ante la SCJN, resuelta mediante el expediente “Varios 
912/2010”; la resolución de la “Contradicción de tesis 293/2011”; el alcance 
del control convencional ex officio con respecto a la jurisprudencia emitida por la 
propia Corte;33 y la reciente tesis aislada sobre las obligaciones de cumplimiento de 
sentencias emitidas por cortes internacionales,34 el sistema constitucional de derechos 
humanos ha ido tomando forma como parte de un proceso que aún continúa.

Dicha contradicción de tesis —la 293/2011— dio lugar a dos tesis jurisprudenciales 
que se citan a continuación:

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO
DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO 
EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL 
EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL 
TEXTO CONSTITUCIONAL.

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto 
de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la 
interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las 
reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se 
desprende que las normas de derechos humanos, independientemente 
de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo 
que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 
1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio 
de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma 
constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta 
el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del 
orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las 
normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido 
formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha 

32 Esta reforma puede ser consultada, con comentarios y cuadro comparativo, en http://
www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/

33 “Contradicción de tesis 299/2013”, versión taquigráfica, en https://www.scjn.gob.mx/
PLENO/ver_taquigraficas/13102014PO.pdf

34 Expediente varios 1396/2011, Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 2015, en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404091&fecha=14/08/2015 
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evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la 
configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales 
puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta 
transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos 
humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte 
del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. 
En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el 
parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual 
debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del 
orden jurídico mexicano.35

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 
MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.

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. La 
fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del 
propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el 
principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada 
caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un 
caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad 
del precedente al caso específico debe determinarse con base en la 
verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron 
el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe 
armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de 
ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más 
favorecedor para la protección de los derechos humanos.36

35 Jurisprudencia, 10a. época; Pleno; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, 
abril de 2014, tomo I, p. 202, P./J, 20/2014 (10a.).

36 Jurisprudencia, 10a. época; Pleno; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, 
abril de 2014, tomo I, p. 204, P./J. 21/2014 (10a.).
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A su vez, la “Contradicción de tesis 299/2013” produjo esta jurisprudencia: 

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA.

La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 
1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad 
ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los 
contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, 
aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier 
norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional 
establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales 
de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de 
Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de 
la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en 
cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando 
viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. 
Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que 
una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho 
humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para 
que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo 
modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que 
la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la 
decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como 
resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque 
permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, 
ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica.37

Por su parte, el expediente “Varios 1396/2011” originó la siguiente tesis aislada:

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS 
OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES.

La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es 
aceptada por el Estado Mexicano y, en esa medida, en tanto se esté 

37 Jurisprudencia, 10a. Época; Pleno; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 13, 
diciembre de 2014, tomo I, p. 8, P./J. 64/2014 (10a.).
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frente al incumplimiento de obligaciones expresamente contraídas por 
éste, no corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por aquel 
organismo internacional es correcta o no, lo que debe entenderse en 
forma unímoda y dogmática, ya que la competencia del Máximo Tribunal 
Constitucional del país, como garante de la supremacía constitucional, 
descansa ontológica e inmanentemente en su actuación, de acuerdo 
con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Por tanto, para establecer y concretar las obligaciones 
que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las 
sentencias internacionales, se estima necesario analizar siempre: (I) los 
débitos que expresamente se desprenden de tales fallos para el Poder 
Judicial de la Federación, como parte del Estado Mexicano; y, (II) la 
correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó 
vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los 
reconocidos por la Constitución General de la República o los tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano y que, por tanto, se 
comprometió a respetar. En el entendido de que si alguno de los deberes 
del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá 
prevalecer, en términos de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) (*).38

De acuerdo con las tesis anteriores podemos afirmar que:

1. Existe un catálogo constitucional de derechos humanos ampliado a aquellos 
derechos previstos en tratados internacionales.

2. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favo-
rable para la persona. Dicha Corte emitió también reglas de aplicación, 
considerando tres aspectos: Que el contexto que dio origen al criterio 
interamericano sea el mismo; que se haga una interpretación conforme a 
la jurisprudencia interamericana, y si esto no es posible, que se aplique el 
criterio más favorable a la persona (principio pro persona).

3. El catálogo constitucional, con la jurisprudencia de la SCJN y la Corte 
IDH, conforman el parámetro de control de regularidad constitucional con 
base en el cual debe analizarse la validez de las normas y actos dentro de 
nuestro orden jurídico.

38 TA (Constitucional), 10a. época; Pleno; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 
22, septiembre de 2015, tomo I, p. 237, P. XVI/2015 (10a.).
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4. En el caso de una restricción constitucional, esta prevalece sobre la norma 
y/o criterio convencional.39

5. Respecto del control convencional o ex officio de las normas de derechos 
humanos, la SCJN sostiene el criterio emitido por la Corte IDH en el caso 
Cabrera García y Montiel Flores vs. México, según el cual “… cuando un 
Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, 
todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, 
lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la 
Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias 
a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de 
justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un 
“control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y 
de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y 
órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no 
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho 
la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.” 40

6. La jurisprudencia de la SCJN no puede ser objeto de control convencional 
ex officio. El cumplimiento de sentencias de cortes de derechos humanos 
internacionales está sujeta a la jurisprudencia derivada de la “Contradicción 
de tesis 293/2011” en materia de restricciones constitucionales.

Quedan pendientes aspectos importantes como el de saber el alcance de las reso-
luciones de comités especializados que interpretan derechos de otras convenciones 
internacionales, incluidas, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño 
o el mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Debemos además conocer el alcance del denominado “soft law”, es decir, el 
conjunto de instrumentos internacionales llamados “declaraciones”, “principios”, 
“directrices”, “lineamientos”… que sin ser jurisprudencia recopilan una práctica 
consolidada de aplicación de derechos humanos en temas diversos.

El impacto de la reforma de derechos humanos en el proceso penal es previsible e 
inminente. Queda en manos de los actores y actoras ajustar su desempeño a ella 
y sus argumentos a los más altos estándares en la materia. Su trabajo contribuirá, 
sin duda, a la consolidación de la construcción constitucional y jurisprudencial del 
sistema acusatorio ya en curso.

39 Sobre este punto debe aclararse que, conforme a los votos particulares emitidos por las ministras 
y ministros de la SCJN, no hay consenso sobre los que significa “restricción constitucional”.

40 “Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas”, sentencia del 26 de noviembre de 
2010, párrafo 225. 
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3. EL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL LENGUAJE DEMOCRÁTICO

Predominan tres narrativas sobre la percepción pública de la ley: Algunas personas 
la consideran remota y académica; otras como una serie de reglas que pueden 
manipularse para beneficio propio, y muchas más como un poder arbitrario al que 
hay que resistirse.41

La clave para cambiarlas y acercar la ley a las personas que concurren al sistema 
de justicia penal está en el lenguaje. Para la sociedad resulta costoso en términos 
operativos que los y las abogadas carezcan de las herramientas para comunicar de 
forma simple y concisa su teoría del caso, los argumentos con los que la sostienen, o 
las peticiones de personas víctimas o imputadas, en virtud de que se dificulta al Juez 
o la Jueza tomar decisiones y a las partes acceder a la información sobre su caso, a 
la debida defensa y a un juicio justo.

Aparte, el uso de jerga legal produce además imprecisión, pues los hechos que 
busca explicar resultan plagados de términos en latín y anacronismos, fórmulas 
rituales y una redacción confusa. Esta forma de expresión no es percibida como 
medio de persuasión o explicación, sino como un ejercicio protocolario donde la 
comunicación se interrumpe y el entendimiento disminuye, creándose una barrera 
entre actor@s y usuari@s del sistema de justicia penal.

Aunque hablar del lenguaje parece fortuito al tratar el tema de la justicia penal, lo 
cierto es que sin este la ley y el proceso no son ni comunicables ni posibles. Mientras 
que defensores del uso de lenguaje especializado aseguran que su vaguedad es 
funcional porque los términos técnicos promueven la eficiencia y la cohesión pro-
fesional, sus críticos acusan que sirve para engañar o mitificar algunos aspectos.42

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó que algunos de 
los principales obstáculos que enfrentan l@s usuari@s del sistema de justicia son 
los tecnicismos legales utilizados en los procesos, además de la falta de asesoría 
jurídica gratuita y de calidad, la escasa divulgación de sus derechos y la precaria 
información sobre las obligaciones institucionales.43

El Instituto de Justicia Procesal Penal realizó 600 entrevistas a usuari@s y visitantes 
del sistema de justicia penal, para establecer si, como primer paso para garantizar 
el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos, este utiliza un lenguaje 
democrático en los procesos y resoluciones. Dichas entrevistas se realizaron de 
forma aleatoria en juzgados penales del Distrito Federal, Hidalgo, Baja California 

41 Op. Cit. Saguy, Abigail C. y Forrest Stuart.
42 Dante, Brenda, “Language in the Legal Process”, Law & Society Review, vol. 14, no. 3, 

Contemporary Issues in Law and Social Science (Spring, 1980), pp. 445-564.
43 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, “Diagnóstico de derechos humanos del 

Distrito Federal. México”, 2008, párrafos 1980 a 1985.
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y Morelos,44 durante octubre de 2013, en módulos de 150, con 13 preguntas de 
respuesta cerrada —cara a cara y bajo un modelo estandarizado.

El resultado general: La mayoría de l@s entrevistad@s señaló como parte de la 
problemática en el acceso a la justicia que l@s profesionales del sistema prefieran 
comunicarse entre sí, dejándolos fuera del intercambio de comunicaciones e infor-
maciones que impactan en sus procesos.

El lenguaje judicial, al buscar supuestamente ser más preciso, conciso, objetivo y 
coherente, se ha traducido en textos con exceso de oraciones subordinadas y hasta 
ininteligibles. La mala comunicación acerca de lo que ocurre dentro del proceso 
genera en el público ideas equivocadas o confusas sobre el funcionamiento del 
sistema de justicia. Estas deficiencias aumentan la percepción de impunidad y la 
desconfianza hacia las instituciones.

Una mejor comunicación y mayor claridad en el seguimiento del proceso contribuye 
a disipar mitos, falsas expectativas y la percepción de opacidad en la procuración 
e impartición de justicia. El proceso oral que caracteriza al sistema acusatorio es 
propicio para hacer mucho más fluida esta comunicación.

Por otro lado, ya que los vicios comunicativos y deficiencias de comprensión se 
reproducen, difunden y magnifican a través de los medios noticiosos, es indispensa-
ble tender a la profesionalización en el adecuado manejo no solo de la terminología, 
sino de las fases del proceso y los derechos de las personas víctimas e imputadas.

Si bien la calidad de las noticias difundidas por los medios periodísticos importa 
porque estos son la principal fuente de información para muchos ciudadanos, en 
México ni las instituciones encargadas de impartir justicia ni dichos medios han 
buscado hacer más comprensible el lenguaje y el proceso judicial.

En el Estado de Derecho el acceso a la justicia exige que l@s ciudadan@s compren-
dan los actos y normas jurídicas, lo cual redundará en mayor seguridad jurídica, 
confianza y participación, pues al conocer sus derechos y obligaciones aquellos 
sabrán cómo y ante quién hacerlos valer.

4. LA JUDICATURA

El funcionamiento adecuado del sistema de justicia penal depende, en gran medida, 
de las y los Jueces, pues son ell@s los responsables de la rendición de cuentas demo-
crática y de reforzar el Estado de Derecho mediante la protección de los derechos 
de las personas y la sanción hacia quienes actúan fuera de la ley.45

44 Considérese que, además del error muestral, pueden existir errores por el fraseo de las preguntas 
e incidencias en el trabajo de campo. Este trabajo se realizó solo como diagnóstico tentativo.

45 Beer, Caroline C. “Judicial Performance and the Rule of Law in the Mexican States. Latin 
American Politics and Society”, volúmen 48, número 3 (otoño, 2006), pp. 33-61. Wiley, en 
nombre del Center for Latin American Studies, en la Universidad de Miami. Consúltese www.
jstor.org/stable/4490477. Último acceso: 18 de diciembre de 2013.
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Un mal trabajo judicial puede originar violaciones de derechos humanos, corrup-
ción, aplicación inequitativa de las normas, abuso de poder e impunidad, con las 
consecuencias nocivas predecibles tanto para la procuración y administración de 
justicia, como para la percepción ciudadana de seguridad física y jurídica, y la 
credibilidad de las instituciones ante la sociedad.

La judicatura es parte de un sistema donde las y los Jueces interactúan con los agen-
tes del Ministerio Público, policías, abogados y víctimas, por lo que es importante 
considerar su accesibilidad, independencia y efectividad para garantizar que se 
respete el Estado de Derecho.46

La accesibilidad se refiere a la suficiente disponibilidad de personal y espacios para 
impartir justicia, pero también a que tod@s puedan acercarse a esta y ser tratad@s 
con igualdad. La independencia corresponde a la capacidad del Poder Judicial para 
impartir justicia con base en la ley y los hechos que le son presentados, aun cuando 
las partes en conflicto tengan poder político o económico, y que sus sentencias sean 
respetadas y cumplidas. A su vez, la efectividad alude a la capacidad del aparato 
judicial para conseguir que los asuntos sean procesados de manera efectiva y a 
tiempo, lo cual reflejará su aptitud para controlar la corrupción.

El papel de l@s Jueces es relevante también debido al establecimiento de políticas 
públicas derivadas de sus resoluciones o interpretaciones de la ley a partir del 
control de constitucionalidad o convencionalidad. En la justicia penal lo anterior se 
traduce en la definición de figuras e instituciones a través de la jurisprudencia y la 
calificación de conductas o procedimientos policiales, ministeriales y judiciales, lo 
cual permite establecer nuevos cursos de acción en casos subsecuentes.

La labor de los y las Juezas es fundamental igualmente para la materialización del 
derecho a un juicio justo: Que sean competentes, independientes e imparciales es un 
requisito del debido proceso, previsto en el artículo 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. El Sistema Interamericano lo considera fundamental para 
el ejercicio del derecho a una tutela jurisdiccional efectiva; es decir, para acceder 
a la justicia. La Corte IDH ha dado contenido al derecho a un/a Juzgador/a inde-
pendiente, precisando que el titular de este derecho es la persona cuyo litigio será 
resuelto por aquel.

Pero el o la Jueza no es la única obligada. También lo es el Estado, pues toda auto-
ridad pública tiene prohibido interferir con la labor del Poder Judicial o la actividad 
específica del Juzgador. Si esto ocurre debe ser sancionado. Adicionalmente, la 
Corte IDH ha establecido que los Estados están obligados a garantizar la apariencia 
de independencia, para que l@s ciudadan@s confíen en l@s Juzgador@s, percibién-
dolos como actores legítimos según lo requiere toda sociedad democrática.47

46 Cfrs. Beer, Caroline C. Loc. Cit.
47 Delgado Ávila, Daniel. (2011): El derecho fundamental al juez independiente en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 22 de julio, 2015., de 
Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, p. 307, en http://biblio.juridicas.unam.mx/
revista/pdf/DerechoInternacional/11/art/art10.pdf
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El modelo de justicia acusatorio establecido a partir de las múltiples reformas 
que, según se precisó ya, ha experimentado el sistema de justicia penal mexicano 
desde hace poco más de una década, y en particular el reconocimiento del control 
convencional ex officio, exige replantear el esquema tradicional formalista de la 
función judicial, para que los y las Juezas se constituyan “como sujetos protagónicos 
en las transformaciones sociales y políticas, el poder de anular normas jurídicas 
que violaran las declaraciones de derechos, permite escribir en las sentencias una 
reorientación de los alcances de las libertades fundamentales”.48

Lo anterior no es poca cosa, dado el rol social que juegan al resolver controversias: 
No solo lo hacen en el ámbito jurídico, sino que también inciden en el sociológico, 
psicológico, político y moral.49

El trabajo del/la Jurista que actúa no solo normativa, sino sociológicamente, no se 
vuelve más fácil, sino que a menudo es más complejo: Cuantos más datos hay que 
tener en cuenta y más alternativas se abren, más se complica su decisión y más 
frecuentemente aparece un conflicto de elección.50

Su rol social es todavía más visible en el sistema acusatorio, que trae consigo un 
principio fundamental: La inmediación. La falta de esta en el sistema tradicional 
escrito y la concentración del trabajo en el expediente no contribuyen a la idea de 
que la administración de justicia es un servicio proporcionado prioritariamente a 
las personas y a las partes que litigan.51 En tanto, la transparencia de los procesos 
exigida por la oralidad obliga a considerar las necesidades y peticiones de 
quienes se plantan ante el o la Jueza, ahora siempre presente; impone, en suma, la 
humanización del proceso penal.

48 Vieyra Avilés, María del Carmen, “El juez en el nuevo modelo de justicia” en Cienfuegos, 
David (coord.), La función judicial, Editorial Porrúa, México, 2008, op. cit. p. 314.

49 Bonilla Solís, Miguel y Jean Claude Tron Petit, “Jurisdicción y democracia. El papel de los 
jueces en la construcción del estado constitucional de derecho”, en Cienfuegos, op. cit. p. 17.

50 Lautmann, Rüdiger, Sociología y Jurisprudencia, Fontamara, México, 1997, pp.69-70, citado 
por Bonilla Solís, op. cit. pp. 18-19.

51 Binder, Alberto M., y Obando, Jorge, De las “repúblicas aéreas” al estado de derecho. 
Editorial Ad-hoc, Buenos Aires, 2004, p. 170.
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GUÍA DE DIRECCIÓN DE AUDIENCIAS

1. CONDUCCIÓN DE LA AUDIENCIA
La Convención Americana sobre Derechos Humanos puntualiza que toda persona 
contra la que se haga una acusación penal tiene el derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un/una Juez/a o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.

Además, el derecho a la tutela judicial efectiva implica el acceso real, libre, amplio 
e irrestricto al órgano jurisdiccional; que este se desarrolle según las reglas del 
debido proceso, y que la decisión final pueda ser ejecutada —es decir, el derecho 
a la efectividad de la sentencia—.52 Lo anterior significa que l@s Juzgador@s 
dirigirán el proceso evitando dilaciones y entorpecimientos que generen impunidad 
o deficiencias en la protección judicial de los derechos humanos.53

El artículo 17 constitucional establece que la justicia estará a cargo de tribunales que 
no tengan obstáculos para impartirla en los plazos y términos de ley; es gratuita, y sus 
resoluciones deben ser prontas, completas e imparciales. Tratándose de sentencias 

52 García Ramírez, Sergio. El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Consejo Federal de la Judicatura, México, 2012, p. 8, en http://www.ijf.
cjf.gob.mx/cursosesp/2012/jornadasitinerantes/procesoSGR.pdf

53 Corte IDH. “Caso Bulacio vs. Argentina”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 18 de 
septiembre de 2003. Serie C No. 100. Párrafo 115.



34

que pongan fin a los procedimientos orales, el/la Juez/a citará a las partes, para 
explicarlas en audiencia pública.

Al conducir la audiencia, este funcionario vigilará que el proceso se desarrolle con 
apego a la ley, sin dejar de atender las solicitudes de las partes a lo largo del proceso 
y que exijan tome una decisión a partir de la información que le proporcionen 
durante la propia audiencia. En todo caso, para garantizar un debate ordenado 
y respetuoso cuenta con las herramientas disciplinarias previstas en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Enseguida se aportan recomendaciones generales para el desarrollo de la audien-
cia, antes de conocer la guía específica de las audiencias inicial e intermedia del 
proceso penal.

Identificación de las partes

De manera previa a la audiencia se hará la identificación de las personas que 
participarán, para lo cual estas han de proporcionar nombre, apellidos, edad y 
domicilio, registrándolos el personal auxiliar de la sala y dejando constancia de 
la manifestación expresa de la persona víctima u ofendida y la imputada de hacer 
públicos o no sus datos personales.

Prevención

Antes de declarar en audiencia, las personas mayores de 18 años serán informadas 
acerca de las penas previstas para quienes lo hagan falsamente o se nieguen a 
declarar o hacer la protesta de ley, y se les tomará protesta de decir verdad.

Siempre en presencia de la persona que ejerza la patria potestad o tutela, y la 
asistencia legal pública o privada, a las personas de 12 a 18 años de edad se 
les informará que deben conducirse con verdad en lo que digan al o la Jueza, 
indicándoles que de lo contrario incurrirán en una conducta tipificada como delito, 
haciéndose acreedoras a una medida sancionadora.

En todos los casos, a las personas menores de 12 años de edad y a las imputadas 
que deseen declarar se les exhortará a que se conduzcan con la verdad.

Denominaciones

La persona señalada por el Ministerio Público como posible autora o partícipe en 
un hecho que la ley señale como delito será denominada genéricamente “persona 
imputada”; sobre la que se ha formulado una acusación, “persona acusada”, y la 
“persona sentenciada” es aquella en la cual recae una sentencia condenatoria —aun 
cuando esta no haya sido declarada firme.
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Datos personales

En ningún caso podrá hacerse referencia o comunicar a terceros no legitimados la 
información confidencial relativa a los datos personales de quienes se hallan sujet@s 
a procedimiento penal o de cualquier persona relacionada o mencionada en este.

En los casos de personas sustraídas de la acción de la justicia se admitirá la 
publicación de los datos que permitan su identificación para ejecutar la orden 
judicial de aprehensión o comparecencia.

Administración del tiempo

El sistema de justicia penal acusatorio se basa en los principios de continuidad y 
concentración, los cuales buscan que el proceso tenga lugar sin interrupciones y de 
manera sucesiva: Así, uno de los presupuestos es que se reduzcan las posibilidades de 
que se suspenda la audiencia, de modo que la administración del tiempo es crucial.

“Si el Tribunal yerra en su predicción [sobre la duración de los juicios] se dará una de 
dos situaciones, ambas muy nocivas para el funcionamiento general del sistema: si el 
juicio se alarga más de lo presupuestado, se superpondrá con otro agendado para 
la misma sala, con lo que deberá suspenderse el segundo ya que resulta imposible 
que se lleven paralelamente dos juicios o, si el juicio dura menos de lo preceptuado, 
se generará un tiempo muerto en que quedarán ociosos los recursos del tribunal”.54

El o la Jueza establecerán mecanismos para limitar el tiempo empleado por las 
partes en su argumentación, de manera que basten para comunicar sus pretensiones 
o explicar el nexo causal entre los hechos, el derecho y los medios probatorios. Entre 
tales mecanismos se cuentan los de:

• Solicitar a l@s auxiliares de sala que previamente recopilen los datos 
personales de las partes y verifiquen si estas desean que sea reservados.

• Restringir la lectura.

• Solicitar a las partes que sean precisas y concisas.

• Exhortarlas a no dedicar demasiado tiempo ni explicaciones acerca de 
hechos sobre los cuales no hay controversia.

• Intervenir para ordenar el debate cuando se ha desviado del tema o 
se discuten aspectos irrelevantes, improcedentes, superabundantes o 
claramente dilatorios.

54 Andrés Baytelman y A. Juan Enrique Vargas V, Habilidades y destrezas de los jueces en 
la conducción y resolución de los juicios orales, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, p. 8, en http://www.pgje.chiapas.gob.mx/sistemaprocesal/Info/4ProcesoPenal
/2MaterialExplicativo/C-EtapaJuicioOral/9RoldelosJuecesenconduccionresolucionjuiciosora
les.pdf.
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En virtud de que el manejo del tiempo que durará cada audiencia depende en buena 
medida de las decisiones del Juez o la Jueza, es de gran ayuda para las partes que 
las reglas disciplinarias, de orden de intervención y de debate sean claramente 
establecidas desde el principio.

Solicitud de información

Para resolver las peticiones de las partes, el o la Jueza requiere información de 
calidad: Completa, oportuna, adecuada y suficiente. Por ello, al dirigir el debate 
puede solicitar a las partes que precisen o aclaren datos, de manera que su resolución 
atienda integralmente cada solicitud realizada, cuidando de no imponer una teoría 
del caso distinta a la que sostienen aquellas, suplirles o darles ventaja.

Uno de los errores comunes entre l@s Juzgador@s es suponer que deben mantener 
una actitud totalmente pasiva durante las audiencias previas al juicio oral y público; es 
decir, que solo deben escuchar a las partes y resolver. Lo cierto es que hay ocasiones 
en las cuales es necesario que pegunten, busquen alcaraciones o pidan precisiones 
respecto de las solicitudes de las partes, para resolver de la forma más adecuada. El 
prejuicio de que el órgano jurisdiccional debe ser totalmente pasivo durante dichas 
audiencias obedece a un malentendido: Suele confundírsele con la actitud que ha 
de tener el Tribunal de Juicio Oral ante el desahogo de los medios probatorios —por 
ejemplo, durante el interrogatorio a las personas (testig@s y perit@s)—, en que no 
debe intervenir ni ser parte de su desahogo. En cambio, durante las audiencias 
preliminares la persona juzgadora debe tener claro qué tipo de información puede 
esperar de las partes y cómo obtenerla en el momento.

En el sistema penal mixto la persona juzgadora podía depender por entero de los 
registros documentales, pero uno de los factores que legitiman el proceso acusatorio 
es la inmediación, en virtud de la cual las partes se sienten escuchadas justo por 
quienes se encargarán de resolver la petición que realizaron mediante la información 
proporcionada de primera mano.

Aunque es habitual en las salas de audiencia que los Juzgadores dispongan de 
equipos de cómputo para digitalizar los datos aportados por los participantes del 
proceso, esta práctica puede romper con el principio de inmediación, distraer la 
atención sobre la información ofrecida por las partes y prolongar las audiencias, 
cuando las partes dictan más que presentar sus argumentos y medios probatorios.

Un modelo de captura de datos que permite a los y las juezas acceder de manera 
rápida y sencilla a la información recabada a lo largo de la audiencia, para nutrir 
su convicción y decidir sobre la resolución que dictarán,55 y que favorece la toma de 
notas sobre la transcripción, se sugiere a continuación:

55 Diseño propuesto por Carlos Enrique Núñez Núñez, Juez en Costa Rica.
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”

Causa Dato Ofrecido por

Fecha Hora Observaciones

Tiempo Lugar Modo Otras circunstancias

El proceso penal acusatorio está construido bajo el supuesto de que serán presentadas 
necesariamente dos versiones del caso: La de la Defensa y la del Ministerio Público. 
Así, el o la Juzgadora identificará dentro de ambas narrativas los hechos y datos 
importantes para su resolución, además de los instrumentos normativos en los que 
sustenta cada una, teniendo en mente cómo es que tales argumentos prueban las 
respectivas teorías del caso.

Su resolución se basará en la información directa que recibe durante las audiencias, por 
lo que las notas y registros judiciales deben ser solo de apoyo en caso de que alguna 
de las partes presente un recurso o elemento para precisar un dato proporcionado.

Réplica

Es habitual que en la audiencia el solicitante sea el primero en exponer su argumento 
y luego venga el contraargumento, y que ante este, el primero requiera de nuevo la 
palabra, para aclarar algún punto.

La norma es que la réplica puede versar solo sobre aspectos que no mencionó la parte 
promovente y que surgen al dársele audiencia a su contraparte. Según lo anterior, 
dicha réplica no es obligada, por lo cual no será el o la Juzgadora quien preguntará 
si desea ejercer este derecho, sino la parte la que lo solicitará fundadamente.

Una vez otorgada la oportunidad de replicar, el o la Jueza (en quien recae la 
dirección de la audiencia) estará alerta para evitar que durante su alocución la parte 
se desvíe del tema sobre el cual ha solicitado la réplica, convirtiéndose esta en una 
nueva oportunidad para argumentar su teoría del caso.

Régimen disciplinario

El éxito de la audiencia depende de que la persona juzgadora logre allegarse la 
información suficiente y adecuada para decidir, el debate transcurra con eficacia y 
se mantengan el orden y respeto en la sala.
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En el sistema de justicia penal acusatorio la dinámica de la audiencia implica 
mayor complejidad para el o la Juzgadora, que no solo debe dirigir el debate y 
allegarse elementos de convicción, sino vigilar la conducta de las partes, el público 
y los periodistas.

Para ello, el CNPP establece reglas disciplinarias en sus artículos del 52 al 66, así 
como las medidas de apremio, en el artículo 104 fracción II, entre las cuales se 
cuentan las siguientes:

• Amonestación.

• Multa de 20 a 5 mil días de salario mínimo, aunque tratándose de jornaleros, 
obreros y trabajadores que perciban salario mínimo no excederá de un día 
de salario, y de trabajadores no asalariados, de la suma equivalente a un 
día de percepciones.

• Auxilio de la fuerza pública.

• Arresto hasta por 36 horas, siempre que medie apercibimiento y este sea 
debidamente notificado a la parte aludida.

• La expulsión de las instalaciones donde se realiza la diligencia.

Para decidir si utilizan una medida de apremio, la persona juzgadora tendrá en 
cuenta que tal resolución debe estar fundada y motivada. Aparte podrá dar vista 
a las autoridades competentes, para que se determinen las responsabilidades que 
procedan legalmente.

Aunque lo ideal es que el proceso se desarrolle sin contratiempos, pueden darse al 
menos seis escenarios que exigen especial atención:

• Conflictos entre las partes

• Conflictos entre una de las partes y la persona juzgadora

• Conflictos entre el público

• Conflictos entre el público y una de las partes

• Conflictos entre el público y la persona juzgadora

• La presencia de representantes de medios periodísticos

Por ello se recomienda que el o la Jueza dejen bien claras desde el principio las 
reglas disciplinarias entre los asistentes, lo cual incluye:

• Definir qué no está permitido bajo ninguna circunstancia (como uso de 
teléfonos celulares, alimentos o bebidas, distintivos gremiales o partidarios, 
pancartas, interrumpir a las partes, tomar fotografías, entrar y salir, o hacer 
ruidos o ademanes que distraigan) y explicar la medida de apremio corres-
pondiente (expulsión de la sala con apoyo de la policía procesal, multa o 
arresto, por ejemplo).
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• Preguntar si hay en la sala representantes de medios informativos o 
periodistas, en cuyo caso habrá de solicitarles que indiquen el medio 
al cual representan, verificar que el personal auxiliar tenga sus datos y 
asegurarse de que permanezcan en el espacio destinado a ellos. En este 
caso, indicar también la importancia de proteger los datos reservados y la 
presunción de inocencia, advirtiendo las consecuencias de incumplir con 
esto, así como hacer saber que están prohibidas la videograbación y la 
toma de fotografías, aparte de entrevistas al público o a las partes.

• Informar que no podrán ingresar personas con distintivos gremiales o parti-
darios, ni militares o policías uniformados, salvo en funciones de vigilancia 
o custodia.

• Limitar la cantidad de personas en la sala, según el espacio y siempre 
en aras de mantener el orden y la solemnidad. Por oficio o a solicitud 
de parte, en atención a la naturaleza del caso, el o la Juzgadora podrá 
disponer que la audiencia sea celebrada a puerta cerrada.

En caso de faltas a las disposiciones anteriores, lo primero que hará es identificar la 
conducta conflictiva, quién está incurriendo en ella y qué tan viable o conveniente es 
imponerle una medida de apremio.

Puede suceder que las partes discutan, o se interrumpan o insulten mutuamente; 
el público sea ruidoso y grite consignas o utilice pancartas; la persona imputada 
permanezca en silencio durante la audiencia; la Defensa o el Ministerio Público se 
la pasen hablando con las personas a las que representan; estas se dirijan a alguien 
del público; o bien que una de ellas o el público l@ interrumpa o insulte. Para tales 
casos el o la Juzgadora debe prever un plan de acción fundado y motivado.

Cuando el conflicto sea entre las partes o con ellas se recomienda llamar al estrado 
a la Defensa, al Ministerio Público, o a ambos, para clarificar las reglas de conducta 
durante la audiencia, recordándoles cómo una falta disciplinaria puede afectar el 
proceso, a las personas que lo protagonizan y su causa.

Cuando la disciplina sea alterada por la persona víctima u ofendida, puede ser 
amonestada e incluso retirada de la sala, sin que ello impida que pueda comparecer 
posteriormente para rendir su testimonio.

Y si se trata de la persona imputada, puede retirársele para que desde una sala 
aledaña siga la audiencia, siendo representada por su Defensa. En tal caso solo 
comparecerá cuando, por tratarse de un acto específico, como la declaración 
preparatoria o un testimonio, su presencia sea imprescindible.

Si, en cambio, la falta disciplinaria es de la Defensa, se sugiere primero amonestarla 
y considerar como última opción sacarla de la sala, con la consecuente suspensión 
de la audiencia —pues esta no puede continuar sin su presencia— en tanto se 
informa a la Defensoría Pública.
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Finalmente, tratándose del Agente del Ministerio Público, si una falta disciplinaria 
amerita que sea retirado de la sala debe notificársele a su superior jerárquico, para 
que lo reemplace dentro de la propia audiencia.

En cualquier supuesto la persona juzgadora debe conocer la fundamentación de la 
medida de apremio y aplicarla, pasando por alto, sin embargo, lo que no afecte 
el desarrollo del proceso, para no interrumpirlo una y otra vez con llamadas de 
atención o medidas de apremio que lo prolonguen o entorpezcan. Privilegiará la 
advertencia sobre la amenaza.

Toma de decisiones

Las resoluciones del o la Jueza, con sus fundamentos y motivos, serán dictadas 
oralmente. Las personas que intervienen, y en particular las que están obligadas a 
asistir, quedarán formalmente notificadas en la propia audiencia, lo cual se asentará 
en el registro correspondiente.

Sus autos y resoluciones, emitidos siempre oralmente, surtirán sus efectos a más 
tardar al día siguiente, aunque harán constar también por escrito las que se enlistan 
a continuación:

• Las que resuelvan sobre providencias precautorias

• Las órdenes de aprehensión y comparecencia

• La de control de la detención

• La de vinculación a proceso

• La de medidas cautelares

• La de apertura a juicio

• Las que versan sobre sentencias definitivas de los procesos especiales

y de juicio

• Las de sobreseimiento

• Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo

En ningún caso las resoluciones escritas excederán el alcance de las emitidas de forma 
oral, al tiempo que deberán ser dictadas de forma inmediata, sin exceder de 24 horas, 
salvo que la legislación establezca otro plazo, y surtirán sus efectos inmediatamente. 

De oficio o a petición de parte, la persona juzgadora deberá aclarar en cualquier 
momento los términos oscuros, ambiguos o contradictorios contenidos en sus 
resoluciones, siempre que tales aclaraciones no alteren su sentido.

Luego de dictada la resolución durante la misma audiencia y dentro de los tres días 
posteriores a la notificación, las partes podrán solicitar aclaraciones, las cuales, 
si proceden, deberám efectuarse en el transcurso de las siguientes 24 horas. Tal 
solicitud suspenderá el término para interponer los recursos procedentes.
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Todas estas reglas, previstas en el CNPP, permiten el dictado formal de la resolución 
judicial. El o la Jueza debe saber que el requisito principal de toda decisión 
jurisdiccional es expresar en términos claros y precisos cuál fue su análisis durante la 
deliberación hasta llegar a la decisión emitida oralmente.

Toda resolución judicial ha de ser controlada tanto en la forma –al ser dictada 
respetará las normas procesales–, como en el fondo –en aplicación directa del 
derecho sustantivo–. Y de modo que las partes puedan controlarla, debe contener 
un lenguaje comprensible para sus destinatarios. Según se razonó antes, esto es 
esencial para el acceso a la justicia.

Cada una de estas decisiones jurisdiccionales contendrá una fundamentación lógica 
y coherente, incluyendo:

• Fundamentación fáctica

• Fundamentación probatoria

• Fundamentación intelectiva

• Fundamentación jurídica

Para lograrlo conviene llevar un orden en una hoja aparte, enlistando las cuestiones 
planteadas por las partes (evitándose también que algún asunto quede sin resolver), 
la normativa aplicable y los principales argumentos.

Es posible que durante la audiencia las partes argumenten de forma desordenada, 
lo cual debería ser corregido por quien dirige –el o la Jueza–, aunque de no lograrlo 
antes de dictar su resolución, al menos debe ordenar las ideas y gestiones, como lo 
impone el CNPP.

Puede resultar de gran utilidad para el o la Juzgadora ordenar las notas mediante 
preguntas como estas: ¿Qué están solicitandome?, ¿por qué?, ¿quién se opone y 
por qué?, que trasladará con sus respuestas a la resolución: ¿a quién le doy la 
razón?, ¿qué hechos tengo por demostrados?, ¿qué pruebas analicé?, ¿cómo?, y, 
finalmente, ¿qué normativa puedo aplicar de la invocada por las partes?

En el transcurso de la audiencia las preguntas serán más o menos profundas: Si el 
o la Jueza responde cada una de ellas, las partes tendrán una resolución completa 
y controlable.
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2. IMPUGNACIÓN DE LA
DETERMINACIÓN MINISTERIAL

OBJETIVO

Permitir a la persona víctima inconformarse ante 
el o la Jueza de Control acerca de la determinación
del Agente del Ministerio Público sobre la abstención, 
la reserva de la investigación y el no ejercicio de la acción 
penal, e igualmente respecto de la aplicación de un criterio 
de oportunidad.

DERECHOS Y PRINCIPIOS IMPLICADOS

A la justicia, a la verdad, de acceso a la justicia y a 
impugnar omisiones o negligencia del Ministerio Público
en el desempeño de sus funciones de investigación, así como 
resoluciones de reserva, no ejercicio o desistimiento de la 
acción penal; a interponer recursos, a contar con un Asesor 
Jurídico, y a presentar y a que se reciban datos o elementos 
de prueba.

NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES

• Artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

• Artículos 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos

• Artículos 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos
 y Deberes del Hombre

• Artículo 20, fracciones I, II y VII del apartado C, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Artículos 17, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 131, 221, 
253, 254, 255, 256, 257 y 258 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP) 

• Artículos 7, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 42 y 43 de la Ley 
General de Víctimas

• Principio 9 de los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e 
Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias

• Principios 2, 4, 9, 10 y 31 del Conjunto de Principios Actualizado 
para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante 
la lucha contra la Impunidad
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CONTEXTO

La Corte IDH reconoce el derecho de las personas víctimas a participar en el 
proceso penal, con la finalidad de satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia y 
la reparación.

El primero es el que tienen toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, 
completa y pública sobre los hechos, sus circunstancias específicas y quiénes 
participaron en ellos, que forma parte, a su vez, del derecho de la víctima y sus 
familiares a la reparación en la modalidad de satisfacción y ga rantías de no repetición.

La persona víctima tiene el derecho a que los responsables de violar sus derechos 
humanos sean perseguidos y sancionados en un tiempo razonable. Su participación 
en el proceso penal le permite reclamar y hacer efectivo el derecho a la justicia, 
como se conoce al de acceso a un recurso legal para que l@s responsables de un 
hecho delictivo o ilícito rindan cuentas por sus actos y reparen el daño mediante la 
obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar.

La impugnación de la determinación ministerial es presentada ante el o la Jueza de 
Control durante la investigación inicial o no formalizada: Los agravios se exponen 
oralmente en una audiencia a la que acuden la persona víctima y su Asesor Jurídico, 
el Agente del Ministerio Público y la persona imputada y su Defensa —lo anterior 
solo si tal persona ha sido parte activa en el caso.

Las facultades de abstenerse de investigar, así como el archivo temporal y el no 
ejercicio de la acción penal corresponden al Ministerio Público, permitiéndole no 
ejercer la acción penal cuando los hechos denunciados no son constitutivos de delito, 
existe la imposibilidad material de investigar y esclarecerlos, o de los antecedentes 
disponibles del caso puede conluirse alguna de las causales de sobreseimiento (253, 
254 y 255 CNPP).

A su vez, los criterios de oportunidad son facultades discrecionales del Ministerio 
Público para abstenerse del ejercicio de la acción penal, es decir, hacer una 
excepción al principio de legalidad en la persecución penal, aun a sabiendas de 
que la persona imputada cometió el delito (256 CNPP).

Dichos criterios tienen como postulado que ninguna sociedad es capaz de perseguir 
y castigar todos los delitos que se cometen, por lo cual debe determinar cómo 
gestionará su conflictividad y los recursos disponibles para hacerlo. Así pues, en la 
aplicación de estos criterios, aunque prácticamente no haya duda de que se cometió 
un delito y acerca de su autor/a o partícipe, el Agente del Ministerio Público podrá 
elegir no ejercer la acción penal cuando se hayan reparado o garantizado los 
daños causados a la persona víctima o esta manifieste su falta de interés jurídico 
en la reparación. De acuerdo con el CNPP, cada Procuraduría establecerá las 
directrices para la aplicación de estos criterios, que habrán de estar en armonía con 
las hipótesis señaladas por el propio ordenamiento (256 CNPP).
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FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abstenerse de investigar: Cuando los hechos referidos en la denun-
cia, querella o acto equivalente no sean constitutivos de delito, o 
los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se 
estinguió la acción penal (253 CNPP).

2. Archivo temporal: Cuando en la fase inicial de la investigación no 
se encuentran antecedentes, datos o elementos con base en los 
cuales puedan establecerse líneas de investigación para realizar 
diligencias tendientes a esclarecer los hechos que originaron la 
investigación (254 CNPP).

3. No ejercicio de la acción penal: Se decretará cuando los antece-
dentes del caso permitan concluir que se configura alguna de las 
causales de sobreseimiento (255 CNPP).

CRITERIOS DE OPORTUNIDAD (256 CNPP)

Su aplicación procederá bajo los siguientes supuestos:

I.  Tratándose de delitos que no tengan pena privativa de libertad, o 
tengan pena alternativa o privativa de libertad cuya punibilidad 
máxima sea de cinco años de prisión, siempre que no hayan sido 
cometidos con violencia.

II.  En los casos de delitos de contenido patrimonial cometidos sin 
violencia sobre las personas, o delitos culposos, siempre que la 
persona imputada no haya actuado en estado de ebriedad o 
bajo el influjo de narcóticos o cualquier otra sustancia de efec-
tos similares.

III.  Cuando como consecuencia directa del hecho delictivo la perso-
na imputada haya sufrido daño físico o psicoemocional grave, 
o contraído una enfermedad terminal que vuelva notoriamente 
innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena.

IV.  Cuando la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse 
carezca de importancia respecto de la pena o medida de segu-
ridad ya impuesta o que podría imponerse por otro delito por el 
cual esté siendo procesada la persona, al margen del fuero.

V.  Siempre que la persona imputada aporte información esencial y 
eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le 
imputa, y se comprometa a comparecer en juicio.

VI.  Cuando, a razón de las causas o circunstancias en torno de la 
conducta punible, la persecución penal sea desproporcionada 
o irrazonable.
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CRITERIOS
JURISDICCIONALES

“

”

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Una vez que el Ministerio Público tome la decisión 
sobre la investigación y de aplicar un criterio de opor-
tunidad, archivar el caso, no ejercer la acción penal o 
no investigar, lo informará a la persona víctima, quien 
podrá impugnar tal determinación ante el o la Jueza de 
Control, durante los diez días posteriores (258 CNPP).

En consecuencia, dicho Juez/a convocará a audiencia 
para decidir, en definitiva, citando para ello a dicha 
persona, al Agente del Ministerio Público y, en su caso, 
a la persona imputada y su Defensa. Si la promovente 
o sus representantes legales no comparecen, declarará 
sin materia la impugnación (258 CNPP).

1. Al iniciar esta audiencia el o la Jueza de Control 
explicará sus características, precisando el orden 
de las intervenciones y las reglas disciplinarias.

2. Escuchará en primer lugar al Asesor Jurídico de 
la persona que presenta la impugnación y ense-
guida al Agente del Ministerio Público –y, en su 
caso, a la Defensa.

3. Luego dará a los intervinientes la posibilidad
de réplica.

4. Finalmente resolverá.

5. Si de los argumentos expuestos considera que 
la impugnación es improcedente, dejará firme 
la resolución del Ministerio Público, o, por lo 
contrario, le ordenará reanudar la investigación 
o ejercer la acción penal.

La resolución del Juez de Control no admitirá recurso 
alguno (258 CNPP).

Sobre el derecho a la 
verdad:

• Corte IDH. Caso 
Gómez Palomino 
Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de 
noviembre de 2005. 
Serie C No. 136. párr. 
78, 79. Corte IDH. 
Caso Baldeón García 
Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 6 de abril 
de 2006. Serie C No. 
147. párr. 166.

• Corte IDH. Caso 
Bulacio Vs. Argentina. 
Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia 
de 18 de Septiembre 
de 2003. Serie C No. 
100. párr. 114, 115.

Sobre la reparación:

• Corte IDH. Caso 
Durand y Ugarte Vs. 
Perú. Fondo. Sentencia 
de 16 de agosto de 
2000. Serie C No. 68.  
Párr. 129, 130.
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EJEMPLO DE AUDIENCIA

Juez Buenas tardes. Soy el Juez Pedro Ávila Portillo. Estamos aquí a 
petición de las personas agraviadas por un hecho aparentemen-
te delictivo, que solicitaron esta audiencia para que resuelva 
sobre la determinación del Ministerio Público de archivar tempo-
ralmente la causa 11/2016.

Primero les solicitaré sus datos de identificación, es decir, que me 
indiquen quiénes son. Enseguida daré la palabra a la Asesora 
Jurídica de quienes solicitaron la audiencia, al Ministerio 
Público, y, finalmente, a las personas víctimas.

Les pido a las partes que se individualicen. De este lado, 
¿quiénes se encuentran?

Agente del 
Ministerio 
Público

Licenciada Soraya Reyes Carmona, por la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua, con cédula AG98983021. Mi domicilio y 
datos para notificación ya están registrados ante este Juzgado.

Juez  ¿Y de este lado?

Asesora 
Jurídica

Licenciada Minerva Guerra Blanco, Asesora Jurídica con 
cédula 998765. Mis datos de notificación ya están en poder 
de la encargada de sala. Me acompañan los señores Mario 
Betancourt Navarro y Juana Hernández Gutiérrez, en su carácter 
de personas ofendidas.

Persona 
ofendida 1

Mario Betancourt Navarro, Señoría.

Persona 
ofendida 2

Juana Hernández Gutiérrez.

Juez Licenciada Guerra Blanco, le pido exponga los hechos por 
los cuáles solicitaron esta audiencia de control de actos de 
investigación.

Asesora 
Jurídica

El 3 de noviembre de 2011, Camilo Betancourt Hernández, hijo 
de las personas ofendidas, salió de su domicilio custodiado por 
un grupo de personas que se identificaron como agentes mi-
nisteriales. Sin embargo, no fue puesto inmediatemente bajo la 
responsabilidad de una Agencia del Ministerio Publico y desde 
entonces se desconoce su paradero. Las personas ofendidas re-
cabaron testimonios y datos de pruebas que presentaron ante la 
Fiscalía General del Estado de Chihuahua, mismos que se hallan 
en la carpeta de investigación DV-17-003-25-2016, para seguir 
la línea de investigación por una posible desaparición forzada. 
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En junio de este año se les informó que no había información 
suficiente para continuar las pesquisas, por lo cual se archivó la 
investigación, sin valorar las pruebas ofrecidas ni continuar otros 
actos tendientes a esclarecer lo ocurrido con Camilo. Se solicita 
a su Señoría revoque la determinación del Ministerio Público de 
archivar la investigación del caso identificado como DV-17-003-
25-2011 y se tomen en consideración las pruebas ofrecidas por 
las personas ofendidas, para abrir una nueva línea de investiga-
ción por el delito de desaparición forzada, en los términos del 
artículo 165 del Código Penal de Chihuahua.

Juez Luego de escuchar los hechos presentados por la Asesora 
Jurídica, ¿el Agente del Ministerio Público tiene qué manifestar?

Agente del 
Ministerio 
Público

Aunque se realizaron las indagatorias pertinentes, la información 
disponible no permite establecer ni una probable responsabi-
lidad ni la verdad material de los hechos, además de que las 
líneas de investigación han sido agotadas, por lo cual se deter-
minó archivar la carpeta de investigación en tanto no se obten-
gan nuevos indicios, Señoría. La investigación sigue vigente, a la 
espera de mayor información.

Juez ¿La Asesora Jurídica tiene qué manifestar?

Asesora 
Jurídica

Se solicitó por escrito a la Fiscalía una respuesta sobre la línea 
de investigación por desaparición forzada en el caso de Camilo 
Betancourt Hernández, pero esta resultó negativa y solo se notifi-
có la determinación que ahora impugnamos.

Juez ¿El Ministerio Público tiene algo qué manifestar sobre este punto?

Ministerio 
Público

No, Señoría.

Juez ¿Las personas ofendidas quieren decir algo?

Persona 
ofendida 1

No, Señoría.

Persona 
ofendida

Queremos saber qué sucedió con Camilo y quiénes se lo 
llevaron, y nadie nos dice nada. Pida al Ministerio Público que 
investigue.

Juez Cerraré el debate para resolver sus peticiones.
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Determinación fáctica:

LA DECISIÓN
Se recomienda:

• Responder cada pregunta 
planteada en esta guía
• Usar un lenguaje 

comprensible
• Dirigirse a las partes

1. ¿Cuál es la decisión final? –Conviene comen-
zar con esta, para que las partes presten más 
atención a los argumentos.

2. ¿Cuál es el punto de controversia?

3. ¿Cuáles fueron los principales argumentos de 
las partes?

4. ¿Qué argumentos son sostenibles y por qué?

Determinación jurídica:

1. ¿Qué normativa fundamenta la decisión?

2. ¿Hay fuentes convencionales aplicables?

Decisión final:

1. ¿Qué se decide finalmente?

2. ¿Consecuencias de tal decisión?

Cierre de la audiencia

MODELO DE ARGUMENTACIÓN DE LAS PARTES

FASE ASESOR/A JURÍDIC@ MINISTERIO PÚBLICO/
DEFENSA

Petición Revocar la determinación 
del Ministerio Público sobre 
la facultad de abstenerse de 
investigar, archivo temporal, no 
ejercicio de la acción penal o 
aplicación de un criterio
de oportunidad

Justificar su determinación 
de abstención, reserva 
de la investigación, no 
ejercicio de la acción 
penal o la aplicación de 
un criterio de oportunidad

Fundamento 20, apartado C, fracciones I y 
II, VII Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM); 459, 258 y 262 
CNPP; y 7, 10, 12, 14, 18, 
19, 20, 21, 22, 42 y 43 Ley 
General de Víctimas

21 CPEUM; 128, 129 y 
131, fracciones VII, VIII, IX, 
XIII, XIV y XVI; 253, 254, 
255, 256, 258, 260, 261 
y 485 CNPP
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”

Planteamiento 
de las partes

La determinación ministerial no 
se apega a la ley, porque no 
corresponde con los supuestos 
del CNPP al ser discriminatoria 
para la víctima o no satisfacer 
la reparación del daño

La determinación 
ministerial se apega a 
la ley y está sustentada 
en el CNPP, además de 
considerar el derecho de 
la víctima a la reparación 
del daño

Subsecuentes Réplica Dúplica

DECISIÓN JUDICIAL

Para este tipo de audiencias la respuesta del o la Juzgadora a las siguientes 
preguntas sugiere una resolución completa:

¿Cuál es su decisión? Es importante comenzar comunicando a las partes su 
decisión final, para que estén más atentas y puedan ejercer el control de la 
resolución.

• Fundamentación fáctica:

 » Se avala la determinación del Ministerio Público: ¿Cuál es la 
circunstancia fáctica que tiene como demostrada para considerar 
que este hizo bien al cesar la investigación?

 » Se considera inadecuada la determinación del Ministerio Público: 
¿Qué elementos fácticos le hacen presumir que la investigación debe 
continuar?

• Fundamentación probatoria: ¿Qué elementos probatorios analizó para 
llegar a esa decisión?

• Fundamentación intelectiva: ¿Cuál fue la valoración que dio a esos 
elementos y cómo se entrelazan con los hechos demostrados?

• Fundamentación normativa: ¿Qué normas de derecho internacional o 
interno le permiten tomar esa decisión?

Decisión final: Conclusión de los argumentos anteriores en una
decisión dispositiva.

FASE ASESOR/A JURÍDIC@ MINISTERIO PÚBLICO/
DEFENSA
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DEBATE

MINISTERIO PÚBLICO

Petición
Se solicita a su Señoría ratifique la determinación de archivar 
temporalmente la investigación del caso identificado como DV-
17-003-25-2011, por el delito de desaparición forzada.

Fundamento

En los términos de los artículos 128, 129 y 131 del CNPP, el 
Ministerio Público se ha conducido con lealtad, objetividad y 
diligencia al realizar el seguimiento de la denuncia.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 254 del CNPP, puede 
determinarse el archivo temporal de una investigación en 
fase inicial cuando no hay antecedentes, datos o elementos 
suficientes para llegar a la verdad de los hechos, y no puede 
ejercerse la acción penal hasta que los haya.

Circunstancias

Los testimonios de los señores Mario Betancourt Navarro 
y Juana Hernández Gutiérrez que obran en la carpeta 
de investigación y forman parte de la denuncia, fueron 
considerados para continuar las investigaciones; sin embargo, 
no aportaron nuevos datos que permitieran ampliar las 
pesquisas o identificar a los probables responsables. Hasta 
el momento, y sin dejar de actuar diligentemente, esta 
representación social realizó diversas diligencias, consistentes 
en inspecciones oculares y entrevistas a potenciales testigos, 
siendo imposible abrir nuevas líneas de investigación.

Silogismo

Aunque es deber del Estado investigar todas las denuncias 
de desaparición forzada, por tratarse de un delito contra la 
humanidad, imprescriptible, también es cierto que el Ministerio 
Público tiene un deber de lealtad, objetividad y diligencia 
que se traduce en: a) Proporcionar información veraz sobre 
los hechos y hallazgos de la investigación; b) no ocultar a 
l@s intervinientes elemento alguno que pudiera resultarles 
favorable; c) la investigación se refiere tanto a los elementos 
de cargo como de descargo, y d) garantizar el respeto a los 
derechos de las partes y al debido proceso.

Es así que, al no haber más información que permita continuar 
con las investigaciones, puede aplicarse el archivo temporal 
de la causa.
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Conclusión

Puede archivarse la investigación cuando no hay datos que 
permitan continuarla. En este caso, los datos ofrecidos por las 
personas ofendidas no amplían la información existente sobre 
los hechos o los probables responsables, ni permiten seguir 
la línea de investigación por desaparición forzada. Por ello 
el Ministerio Público debe archivar temporalmente la causa, 
ya que ha agotado todas las líneas de investigación y es 
imposible continuar con la investigación.

RÉPLICA, DE SER NECESARIA Y SOBRE PUNTOS NUEVOS

RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL
(PROPUESTA DE ORDEN)

Señor Fiscal, este juzgado declarará [procedente o improcedente] la 
determinación ministerial de archivar temporalmente la investigación, basado 
en los siguientes motivos:

• Fundamentación fáctica: Se analizaron los hechos que ponen en 
conocimiento la persona víctima y su Asesor Jurídico [se alude a ellos], así 
como los que proponen la Fiscalía [se enumeran], y finalmente [en caso 
de estar presente] de la Defensa [se les menciona]. En consecuencia, se 
considera que los indicados por [tomará partido por alguno, según la 
decisión tomada) son los válidos.

• Fundamentación probatoria: Todo lo anterior deriva como válido partiendo 
del análisis de los siguientes datos de prueba.

• Fundamentación intelectiva: [El Juzgador indica el iter lógico mental que le 
llevó a dar credibilidad de un dato de prueba sobre otro y que en definitiva 
le inclina hacia uno u otro argumento fáctico.]

• Fundamentación jurídica: Todo lo anterior me lo permite el numeral [precisa 
la norma respectiva), que leeré en lo que interesa sobre todo a doña 
Juana y don Mario, para que comprendan que mi decisión proviene de 
un parámetro legal [aquí continúa precisando la normativa aplicable, 
considerando si debe leer un extracto, para mayor claridad de las partes].

Decisión final: De acuerdo con lo indicado, se les hace saber a los 
intervinientes en esta audiencia que este Juzgado llega a la siguiente decisión 
[la precisa].

Cierre: [El cierre de la decisión no permitirá mayores argumentos de las 
partes; basta precisar que con lo dicho se dan por notificadas y si el mismo 
tiene o no recursos procesales.]

MINISTERIO PÚBLICO
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3. CONTROL DE LA DETENCIÓN

OBJETIVO

Calificar si la detención de la persona se realizó 
según los plazos constitucionales y con apego a 
las hipótesis de flagrancia o caso urgente.

DERECHOS Y PRINCIPIOS IMPLICADOS

Libertad y seguridad personales, legalidad, 
debido proceso, integridad personal, presunción 
de inocencia, salud de la persona detenida, y 
derecho de esta a no ser torturada ni sometida
a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

También a la defensa técnica adecuada y de 
acceso a la investigación.

NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES

• Artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos

• Artículos 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2, 11.2 y 
11.3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos

• Artículos 16, 19 y 20 apartado B, fracciones I, II, VIII 
y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

• Artículos 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
221, 222, 307 y 308 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP)

• Manual para la investigación y documentación eficaces 
de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes (Protocolo de Estambul)

• Observación General 8 del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU al Artículo 9 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos

• Observación General 20 del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU al Artículo 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos

En México no se 

realiza el control 

de la detención 

en los casos 

de órdenes de 

aprehensión, lo 

que podría ser 

cuestionable 

de cara a las 

disposiciones 

convencionales.
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CRITERIOS
JURISDICCIONALES

“

”

Derecho a la libertad:

Caso Velásquez Rodríguez 
Vs. Honduras. Fondo. 
Sentencia de 29 de julio 
de 1988. Serie C No. 4.

Caso Chaparro Álvarez y 
Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. Serie 
C No. 170, párr. 53.

Caso Tibi Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 7 de 
septiembre de 2004. Serie 
C No. 114, párr. 97.

Prohibición de detenciones 
arbitrarias:

Caso “Niños de la Calle” 
(Villagrán Morales y 
otros) Vs. Guatemala. 
Fondo. Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999. Serie 
C No. 63. párr. 131

CONTEXTO

Tras ocurrir la detención de una persona en flagrancia 
o por caso urgente inicia el control de dicho acto, 
donde el Juez de Control determina si se cumplieron 
los plazos constitucionales de detención y retención, y 
los requisitos de procedencia —que verdaderamente 
haya sido en flagrancia o caso urgente—, ratificándola 
si se ajusta a derecho o, en caso contrario, decretando 
la libertad de la persona aunque el proceso continúe.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1. El Juez de Control solicitará a las partes que se 
identifiquen. El Ministerio Público y la Defensa 
lo harán con sus cédulas profesionales, en tanto 
que la persona víctima con una identificación 
oficial (307, 54, 15, 56 y 57 CNPP).

La persona víctima u ofendida, o su Asesor 
Jurídico, podrán asistir si lo desean, aunque su 
presencia no es requisito para la validez de la 
audiencia.

2. Enseguida, dicho Juez comunicará a las personas 
víctima y detenida sus derechos, haciéndoles saber 
que pueden optar por la reserva de sus datos para 
dejarlos solo en el registro del Juzgado. Si no lo 
desean, solicitará a la persona detenida sus datos 
generales, preguntándole también si conoce sus 
derechos y, en caso de que no, informándoselos, 
lo mismo que el orden de las intervenciones (15, 
307, 151, 152, 58 y 66 CNPP).

3. Al intervenir, el Agente del Ministerio Público 
precisará al Juez de Control las circunstancias 
de la detención (308 CNPP).

4. La Defensa podrá contraargumentar, en cuyo 
caso el Ministerio Público podrá a su vez respon-
der (308 CNPP).

5.  El Juez de Control resolverá sobre la legalidad 
de la detención (308 CNPP).
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JURISDICCIONALES
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DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO 
SIN DEMORA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
ALCANCES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS GENERADAS POR LA 
VULNERACIÓN A TAL DERECHO. 

Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I; Pág. 643. 1a. LIII/2014 
(10a.)

DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO 
AQUÉLLA PRESENTA LESIONES EN SU CUERPO, LA CARGA DE LA 
PRUEBA PARA CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINÓ RECAE 
EN EL ESTADO Y NO EN EL PARTICULAR AFECTADO.

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 3, Febrero 
de 2014, Tomo III; Pág. 2355. XXI.1o.P.A.4 P (10a.).

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. 
SU RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 565. 1a. 
CLXXVIII/2013 (10a.).

DETENCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICA DEL IMPUTADO EN 
EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. 
LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEBEN VERIFICAR SU 
COHERENCIA CON EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y ARMONIZAR 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON LOS 
PRINCIPIOS DE DICHO SISTEMA.

Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; 
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I; Pág. 544. 1a. CCIII/2014 
(10a.).

FLAGRANCIA. LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LA 
VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL 
SON LA INVALIDEZ DE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA 
Y DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E 
INMEDIATAMENTE EN AQUÉLLA.

Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; 
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I; Pág. 545. 1a. CCI/2014 
(10a.).
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MODELO DE ARGUMENTACIÓN DE LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA

Petición

Que se califique la detención 
como legal, porque cumple 
con los supuestos de la 
flagrancia, detención
o retención.

La detención debe ser 
calificada como ilegal, 
porque no cumple con los 
supuestos de flagrancia, 
detención o retención

Fundamento

16 Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM); 146, 
147, 148, 149, 151, 152, 
221, 222, 307 y 308 CNPP

16, 19 y 20 apartado B, 
fracciones I, II, VIII y IX 
CPEUM; 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 221, 
222, 307 y 308 CNPP

Circunstancias

…

1. Fecha, hora y lugar de la 
comisión del delito

1. Porque no se cumple la 
hipótesis de detención 
flagrante en el momento 
de cometerse el delito o 
inmediatamente después 
(por persecución material 
e ininterrumpida, por 
señalamiento de la 
víctima o testigo, o por 
información/indicios que 
permitan suponer
la intervención)

2. Hechos: Narrativa o 
descripción fáctica 
respecto de:

a)  Delito cometido

b)  forma en la que fue 
detenida la persona

2. Los hechos no constituyen 
un delito/No hay datos 
acerca de la comisión 
del delito

2.1. La forma como fue 
detenida la persona no 
corresponde con las 
hipótesis de flagrancia
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…

Circunstancias

3. En su caso, quién es la 
persona que señala a 
la detenida y cuál es 
su carácter (víctima/
ofendida/testigo). 
Identificar de la forma 
más precisa posible a la 
persona señalada

3. La persona que realiza 
el señalamiento no tuvo 
conocimiento del hecho o 
a partir de la descripción 
del Ministerio Público no 
es posible precisar quién 
es la persona implicada

4. Señalamiento: Fecha, 
hora, lugar e información 
que aportó para realizar 
el señalamiento

4. El señalamiento es 
ambiguo o insuficiente, 
o no hay datos precisos 
sobre el momento en el 
que el agente aprehensor 
tuvo conocimiento
del hecho

5. Detención: Fecha, hora 
y lugar

5. Hay un lapso de tiempo 
no justificado/No se 
especifican fecha, hora y 
lugar de la detención

6. Inmediatez 6. Hay diferencia entre la 
hora de los hechos y la 
de la detención que no 
hace a esta inmediata/La 
persona detenida no fue 
conducida de inmediato 
ante la autoridad 
correspondiente

7. Identificación de la 
persona que realizó
la detención

7. No se especifica quién 
realizó la detención/Hay 
incongruencias en
su identificación

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA



57

…

Circunstancias

8.  Puesta a disposición 8.  No se justifica el tiempo 
transcurrido o hay 
incongruencias entre el 
momento de la detención 
y la puesta a disposición

9.   Respeto del plazo 
de 48 horas

9.  La retención excedió las 
48 horas o no se puso a 
disposición del tribunal 
dentro de ese plazo

10. Querella: Especificar que 
esta se realizó en tiempo 
y forma, lo mismo que la 
identidad del querellante

10. Inexistencia o falta de 
querella en caso de que 
así corresponda

11. Trato digno a la persona 
detenida

11. Si es el caso, señalará 
la violación de derechos 
humanos de la persona 
detenida (tortura,
cateo sin orden
de aprehensión…)

Antecedentes de 
la investigación

• Informe Policial 
Homologado (IPH), con 
fecha, lugar y nombre del/
la agente

• Entrevistas a la víctima o 
testigos relacionados con 
la detención en flagrancia

• Mención de registos 
pertinentes para apoyar la 
legalidad de la detención

• Informe Policial 
Homologado (IPH), con 
fecha, lugar y nombre del/
la agente

• Entrevistas a la víctima o 
testigos relacionados con 
la detención en flagrancia

• Mención de registos 
pertinente para 
desacreditar la detención

• Falta de registros o 
antecedentes que 
corroboren los hechos y 
circunstancias materia
de la detención

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA
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Argumentación

Explicará cómo los hechos 
descritos cumplen con los 
supuestos de flagrancia, para 
que el o la Jueza califique la 
detención como legal 
y la ratifique

Precisará cómo los hechos 
descritos no cumplen con los 
supuestos de flagrancia, para 
que el o la Jueza califique 
como ilegal la detención

Conclusión

Se solicitará al o la Jueza 
califique de legal y ratifique 
la detención

Se solicitará al o la Jueza 
calificar de ilegal la 
detención y, en todo caso, 
que excluya o declare 
nulos los medios de prueba 
relacionados

Subsecuentes Réplica Dúplica

DECISIÓN JUDICIAL

Para este tipo de audiencias, la respuesta del o la Juzgadora a las siguientes 
preguntas sugiere una resolución completa:

• ¿Cuál es su decisión? Es importante que comience informando a las 
partes su decisión final, para que estas estén más atentas a ejercer el 
control de su resolución.

• Fundamentación fáctica:

 » Si declara legal la detención: ¿Cuál es la circunstancia fáctica que 
tiene como demostrada para considerarla flagrancia?

 » Si declara ilegal la detención: ¿Qué elementos fácticos le hacen 
presumir la flagrancia?

• Fudamentación probatoria: ¿Qué datos de prueba analizó para llegar a 
su decisión?

• Fundamentación intelectiva: ¿Qué valoración dio a esos datos y cómo 
estos se entrelazan con los hechos demostrados?

• Fundamentación normativa: ¿Qué normas de derecho internacional o 
interno le permiten tomar tal decisión?

Decisión final: Conclusión de los argumentos anteriores en una decisión 
dispositiva.

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA
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MODELO DE ARGUMENTACIÓN DE LA DETENCIÓN POR CASO URGENTE

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA

Petición

Que se califique la 
detención como legal, 
porque cumple con los 
supuestos del caso urgente

La detención debe ser calificada 
como ilegal, pues no cumple 
con los supuestos del 
caso urgente

Fundamento

16 Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM); 150, 
151, 152, 221, 222, 307 
y 308 CNPP

16, 19 y 20 apartado B, 
fracciones I, II, VIII y IX CPEUM; 
150, 151, 152, 221, 222, 307 
y 308 CNPP

Circunstancias

1. Que se trate de un
delito grave

1. El hecho no es delito/Es un 
delito no grave

2. Probabilidad de 
participación

2. Hay posibilidad de error 
o es imposible saber que 
la persona lo cometió o 
participó en su comisión

3. Riesgo de sustracción de 
la justicia

3. No existe riesgo de 
sustracción/Hay arraigo

4. Riesgo fundado de que 
la persona detenida 
habría podido sustraerse 
de la acción de
la justicia

4. No se justifica o no había 
posibilidad de sustracción

5. Razón, hora, lugar o 
circunstancia que habría 
hecho imposible al 
Ministerio Público acudir 
a la autoridad judicial

5. No existió o no se justificó la 
imposibilidad de acudir a la 
autoridad judicial

6. Puesta a disposición: 
Hora y lugar de la 
detención, así como 
puesta a disposición del 
Ministerio Público

6. No se justifica el tiempo 
transcurrido o hay 
incongruencias entre el 
momento de la detención y la 
puesta a disposición

7. Presentación sin demora 
ante el o la Jueza
de Control

7. No se justifica el tiempo 
transcurrido entre el momento 
de la detención y la puesta a 
disposición ante el o la Jueza
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Antecedentes 
de la 
investigación

1. Informe Policial 
Homologado (IPH)

2. Datos y medios de 
prueba que establezcan 
la existencia de un 
hecho señalado 
como delito grave, la 
probabilidad de que 
la persona lo cometió 
o participó en su 
comisión, riesgo de fuga 
y la posibilidad
de evasión

3. Registro de detención, 
retención y puesta
a disposición

1. Informe Policial Homologado 
(IPH)

2. Datos y medios de prueba 
que desvirtúen la existencia 
de un hecho señalado como 
delito grave/Hay posibilidad 
de error o es imposible saber 
si la persona lo cometió o 
participó en su comisión/
Existe arraigo/ No hay 
posibilidad de evasión

3. No hay registro o se 
desconocen horarios precisos 
de la detención, retención y 
puesta a disposición

Argumentación

Explicará cómo los hechos 
descritos cumplen con los 
supuestos de caso urgente, 
para que el o la Jueza 
califique como legal la 
detención y la ratifique

Explicará cómo los hechos 
descritos incumplen con los 
supuestos de caso urgente, para 
que el o la Jueza califique la 
detención como ilegal

Conclusión

Solicitar al o la Jueza 
calificar de legal y ratificar 
la detención

Solicitar al o la Jueza calificar 
de ilegal y no ratificar la 
detención, y que se excluyan
las pruebas relacionadas

Subsecuentes Réplica Dúplica

DECISIÓN JUDICIAL

Para este tipo de audiencias, la respuesta del o la Juzgadora a las siguientes 
preguntas sugiere una resolución completa:

¿Cuál es su decisión? Es importante que comience informando a las partes 
su decisión final, para que estas estén más atentas a ejercer el control de su 
resolución.

• Fundamentación fáctica:

 » Si declara legal la detención: ¿Cuál es la circunstancia fáctica que tiene 
como demostrada para considerar que se trata de un caso urgente?

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA
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 » Si declara ilegal la detención: ¿Qué elementos fácticos le hacen 
presumir que no se trata de un caso urgente? 

• Fundamentación probatoria: ¿Qué datos de prueba analizó para llegar a 
su decisión?

• Fundamentación intelectiva: ¿Cuál fue la valoración que dio a esos datos 
y cómo se entrelazan con los hechos demostrados?

• Fundamentación normativa: ¿Qué normas de derecho internacional o 
interno le permiten tomar esa decisión?

Decisión final: Conclusión de los argumentos anteriores en una decisión 
dispositiva.

DEBATE

MINISTERIO PÚBLICO

Petición
Señoría, le solicito califique de legal la detención del señor 
Juan Carlos Castro Ortiz bajo el supuesto de flagrancia.

Fundamento

Según el artículo 146 del CNPP, en su fracción II, inciso b, 
hay flagrancia cuando la persona detenida sea señalada por 
la persona víctima u ofendida, un testigo presencial u otra 
persona, de haber intervenido en la comisión del delito y 
tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito, 
o se posea información o indicios que permitan presumir 
fundadamente su intervención en aquel.

Circunstancias

…

El 8 de agosto de 2014, a las 16:00 horas, la señorita Claudia 
Polansky Gutiérrez caminaba sobre la calle Floresta, frente al 
número 132, en la colonia Aldama, cuando le salió al paso un 
hombre, arrebatándole el bolso y su teléfono teléfono celular. 
Además, la empujó hacia el paso vehicular.
La señorita Polansky Gutiérrez pidió auxilio a la patrulla P7515, 
tripulada por los agentes Segismundo López Albertano y Fabio 
Ruiz Soria, que circulaba por ahí. Su asaltante echó a correr.
Ella se los describió como un hombre blanco de complexión 
media, de 35 a 45 años de edad, de aproximadamente 1.60 
metros de estatura, que vestía sudadera roja y gorra color gris, 
y tenía fuerte olor a solvente. 
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…

Circunstancias

Los agentes descendieron del vehículo, corrieron en busca 
de la persona descrita por la señorita Polansky Gutiérrez, 
deteniendo al señor Castro Ortiz cinco minutos después, frente 
al número 134 de la misma calle, como consta en el Informe 
Policial Homologado firmado por ellos.
Una vez detenido el señor Castro Ortiz, la señorita Polansky 
Gutiérrez lo reconoció como quien se llevó su bolso y su 
teléfono celular, por lo cual fue conducido a la Agencia 
del Ministerio Público número 44, quedando bajo su 
responsabilidad a las 16:45 horas.

Antecedentes 
de la 
investigación

Se dispone del Informe Policial Homologado del 8 de agosto 
de 2014, firmado por los agentes López Albertano y Ruiz 
Soria, y que incluye el testimonio de la víctima, la señorita 
Polansky Gutiérrez, quien identificó al señor Castro Ortiz como 
su asaltante. A este se le incautaron el bolso y el teléfono 
celular de la señorita Polansky Gutiérrez, mismos que le fueron 
devueltos a esta.
Se tienen también los datos asentados en la denuncia y su 
ratificación por parte de la señorita Polansky Gutiérrez.

Silogismo

A partir de los registros de investigación queda demostrado 
que la detención se realizó en flagrancia, pues los hechos 
descritos concuerdan con la hipótesis normativa mencionada: 
Inmediatamente después de cometido el delito, la señorita 
Polansky Gutiérrez realizó el señalamiento y comunicó a los 
agentes de policía las caracteristicas físicas de la persona que 
la habría robado. Luego hubo una búsqueda y persecución 
de dicha persona, ya que correspondía con la descripción 
realizada por ella, y fueron encontrado en su poder el bolso 
y el teléfono celular de la señorita Polansky Gutiérrez, quien 
reconoció e identificó plenamente al señor Castro Ortiz como 
quien le robó dichas pertenencias.
Tales hechos constan en los antecedentes de la investigación, 
que contienen también indicios suficientes para presumir de 
manera fundada la participación del señor Castro Ortiz en el 
delito descrito.

Conclusión
Al cumplirse con los requisitos de la detención en flagrancia 
del señor Castro Ortiz, se solicita a su Señoría ratifique como 
legal la detención.

AUDIENCIA A CONTRAPARTE

MINISTERIO PÚBLICO
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DEFENSA

Petición
Señoría, le solicito califique de ilegal la detención del señor 
Juan Carlos Castro Ortiz, ya que no cumple con los supuestos 
de flagrancia.

Fundamento

La hipótesis de flagrancia prevista en el inciso b, de la 
fracción II, del artículo 146 del CNPP, que el Ministerio 
Público aduce, refiere que hay flagrancia cuando la persona 
detenida sea señalada por la persona víctima u ofendida, un 
testigo presencial u otra persona, de haber intervenido en la 
comisión del delito y tenga en su poder instrumentos, objetos 
o productos del delito, o se posea información o indicios que 
permitan presumir fundadamente su intervención en aquel.

Antecedentes 
de la 
investigación

Acerca de la detención de Juan Carlos, en efecto se cuenta 
con el Informe Policial Homologado del 8 de agosto de 2014, 
firmado por los policías Segismundo López Albertano y Fabio 
Ruiz Soria, que ya fue señalado por el Ministerio Público. 
No obstante, entre los antecedentes de la investigación se 
cuenta además con entrevistas a dos vecinas y y el informe 
del examen psicofísico realizado por el médico legista Rubén 
Darío Leñero.

Circunstancias

…

El Ministerio Público señaló que Claudia, la víctima, fue 
asaltada por un hombre con “fuerte olor a solvente”, alrededor 
de las 16:00 horas, frente al número 132 de la calle Floresta, 
colonia Aldama. Dicha persona le arrebató su bolso y su 
teléfono celular, la empujó al arroyo vehicular y huyó, pero 
fue detenida 15 minutos después, según el Informe Policial 
Homologado.

Sin embargo, las circunstancias de la detención de Juan 
Carlos descritas y su identificación por parte de la víctima 
son contradichos por los testimonios de dos vecinas de la 
calle Floresta. Ellas explicaron que él tiene su domicilio en 
el número 134, justo donde fue detenido, y que su captura 
ocurrió cuando salía de su casa, no tras una persecución en 
la vía pública, como refirieron los agentes López Albertano y 
Ruiz Soria. Además, no hay una relación o nexo claro entre el 
señalamiento hecho por la víctima y la persona detenida, mi 
representado, a quien en ningún momento se le encontraron 
objetos o indicios que lo vincularan con la comisión del delito, 
como el bolso o el teléfono.
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…

Circunstancias

Por otra parte, aunque según la narración de la víctima que 
consta en el Informe Policial Homologado, la persona que la 
asaltó “tenía un fuerte olor a solvente”, el examen psicofísico 
practicado a Juan Carlos indica que no estaba intoxicado ni 
bajo los efectos de alcohol o alguna sustancia inhalable.

Atendiendo a la razón y la experiencia, así como a la lógica, 
y con base en la narración de los hechos presentada por el 
Agente del Ministerio Público, es inverosímil que  Juan Carlos 
avanzara solo 3 metros en 15 minutos, si se alejó corriendo 
del lugar de los hechos, según la víctima y los tiempos y 
lugares detallados en el Informe Policial Homologado. 

Silogismo

Para que la detención en flagrancia sea calificada como 
legal el Ministerio Público debió demostrar que la persona 
detenida fue señalada por la víctima, que esta aportó datos 
mínimos para identificarla y que aquella tuviera en su poder 
instrumentos, objetos o productos del delito, o contarse con 
pruebas o indicios suficientes para presumir de manera 
fundada su participación.

Con los antecedentes de la investigación disponibles el 
Ministerio Público no pudo demostrar ninguno de estos 
aspectos y es claro que se cometió un error de identificación 
de la persona señalada.

Conclusión

En vista de que el Ministerio Público no pudo demostrar 
la flagrancia en la detención de Juan Carlos, ya que él no 
participó en ningún hecho delictivo, y de que los antecedentes 
de la investigación apuntan a un error de identificación de 
la persona señalada, se solicita a su Señoría califique de 
ilegal y no ratifique la detención de Juan Carlos Castro Ortiz, 
poniéndolo en inmediata libertad.

RÉPLICA [DE SER NECESARIA, SOBRE PUNTOS ESPECÍFICOS NO ABORDADOS]

DEFENSA
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RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL
(PROPUESTA DE ORDEN)

Señor Juan Carlos Castro Ortiz, este Juzgado declarará [legal o ilegal, según 
corresponda] su detención, con base en los siguientes motivos:

• Fundamentación fáctica: Fueron analizados los hechos que establecen, 
respectivamente, el Ministerio Público [se alude a ellos] y la Defensa [debe 
tomar partido por uno de estos, según su decisión].

• Fundamentación probatoria: Todo lo anterior deriva como válido partiendo 
del análisis de los siguientes datos de prueba [listado de los datos de 
prueba analizados].

• Fundamentación intelectiva: [El o la Juzgadora indica el iter lógico mental 
que le llevó a dar credibilidad a una prueba sobre otra y que en definitiva 
le inclina hacia uno u otro argumento fáctico.]

• Fundamentación jurídica: Todo lo anterior me lo permite el numeral [precisa 
la norma respectiva], que leeré en lo que interesa, don Juan Carlos, para 
que comprenda que mi decisión proviene de un parámetro legal [continúa 
indicando la normativa aplicable, considerando si leer un extracto para 
permitir mayor claridad a las partes].

Decisión final: De acuerdo con todo lo indicado, don Juan Carlos, este 
Juzgado llega a la siguiente decisión [la precisa].

Cierre: [El cierre de la decisión no permitirá mayores argumentos de las 
partes; basta indicar que con lo expresado por el o la Juzgadora aquellas se 
dan por notificadas y si el mismo tiene o no recursos procesales.]
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4. FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN

OBJETIVO

A cargo del Ministerio Público, ante el Juez de 
Control, informar a la persona los hechos que se 
le imputan, su grado de participación, quiénes 
la acusan y qué delito se configura a partir de la 
investigación realizada hasta el momento.

DERECHOS Y PRINCIPIOS IMPLICADOS

Libertad y seguridad personales, legalidad, 
debido proceso, integridad personal, presunción 
de inocencia, salud de la persona detenida, 
y a no ser torturada ni sometida a otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes.

NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES

• Artículo 9.2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

• Artículo 7.4 y 8.2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos

• Artículo 20, apartado B, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Artículos 113, fracciones IV y V; 117, fracciones I y II; 
y 309 a 312 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales
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CRITERIOS
JURISDICCIONALES

“

”

Derecho a ser informado 
de los motivos y razones 
de la detención:

Corte IDH. Caso Bulacio 
Vs. Argentina. Fondo, 
Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 18 de 
Septiembre de 2003. 
Serie C No. 100. Párr. 
128

Corte IDH. Caso 
Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez Vs. Ecuador. 
Interpretación de la 
Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de 
noviembre de 2007 Serie 
C No. 170, Párr. 70

CONTEXTO

Su relevancia está en el derecho de la persona detenida 
a ser informada sobre los hechos por los cuales se le 
investiga, para garantizar su derecho a la defensa. 
Interrumpe el término de prescripción del delito, por 
lo que exige del Ministerio Público una respuesta 
específica, sencilla y clara de por qué se ha iniciado 
una investigación en su contra.

Los motivos y razones de los cargos imputados deben 
comunicarse en lenguaje simple, despojado de 
tecnicismos, precisando los hechos y bases jurídicas 
esenciales que sustentan la detención, de los cuales 
parte a su vez la teoría del caso tanto del Ministerio 
Público como de la Defensa.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1. Si la audiencia inicia con la formulación de impu-
tación, ya que la persona fue citada o llevada 
ante el Juez mediante orden de aprehensión, 
se comenzará con la individualización de las 
partes (309 CNPP).

2. Si la persona detenida acude a la audiencia 
como consecuencia de una detención en fla-
grancia o por caso urgente, el Juez de Control 
ratificará la legalidad de la detención antes de 
que el Ministerio Público pueda solicitar que se le 
formule la imputación (309 CNPP).

3. En caso que la persona esté en libertad, el 
Ministerio Público hará que acuda mediante una 
citación donde se le haga una breve descripción 
de lo que tendrá lugar en la audiencia, advir-
tiéndole que de no acudir podrá ser detenida o 
llevada forzosamente. Cuando lo considere nece-
sario, para lograr la presencia de dicha persona 
en la audiencia inicial, el Agente del Ministerio 
Público podrá solicitar orden de aprehensión o 
de comparecencia (310 CNPP).

4. El Juez de Control explicará a las personas víctima 
e investigada el objetivo de la audiencia, dando 
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enseguida la palabra al Agente del Ministerio 
Público, para que exponga la imputación del 
delito (311 CNPP) –aunque antes pedirá expresa-
mente a la persona investigada esté atenta a la 
comunicación que se le hará, pues tiene derecho 
a saber de qué y quién la acusa (311 CNPP).

5. Como parte de la imputación, el Ministerio 
Público precisará los hechos atribuidos, la califi-
cación jurídica preliminar, fecha, lugar y modo de 
comisión, forma de intervención y el nombre del 
o las personas que lo acusan, salvo que el Juez 
de Control considere que es necesario reservar 
su identidad, con base en la Constitución y las 
leyes. Si hay varias personas imputadas en el 
mismo caso, el Ministerio Público especificará cla-
ramente, en lo general o a cada una de ellas, qué 
hechos se les atribuye, modo de comisión, forma 
de intervención y la correspondiente calificación 
jurídica preliminar (113-V, 131-XX y 311 CNPP).

6. En esta fase el Ministerio Público revelará asi-
mismo parte de su teoría del caso, ante lo cual la 
Defensa podrá solicitarle aclaraciones técnicas o 
fácticas sobre los hechos expuestos, con el fin de 
diseñar su propia teoría y preparar su argumento 
de defensa (311 CNPP).

7. Luego el o la Jueza verificará si a la persona 
imputada le quedó claro el hecho por el que se 
le acusa, aparte de hacerle saber que puede 
responder, declarando libremente o a pregun-
tas de su Defensor/a. Aquella podrá guardar 
silencio, sin que esto pueda usarse en su contra 
(114 y 312 CNPP).

8. Si dicha persona decidiera declarar sobre los 
hechos que se le imputan, se le informarán sus 
derechos y que lo que declare puede ser utili-
zado en su contra, preguntándosele si ha sido 
asesorada por su Defensor/a y si su decisión es 
libre (46, 49 y 312 CNPP). En tal circunstancia, 
el Ministerio Público, el Asesor Jurídico de la 
persona víctima u ofendida, y la Defensa podrán 

CRITERIOS
JURISDICCIONALES

“

”

SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL ACUSATORIO ORAL. 
EN CONTRA DEL AUTO 
QUE ORDENA LA CITACIÓN 
DEL INVESTIGADO 
A LA AUDIENCIA DE 
“FORMULACIÓN DE LA 
IMPUTACIÓN”, PROCEDE 
EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO (LEGISLACIONES 
DE LOS ESTADOS DE 
DURANGO Y CHIHUAHUA). 

Localización: [J]; 10a. 
Época; 1a. Sala; Gaceta 
S.J.F.; Libro 1, Diciembre 
de 2013, Tomo I; Pág. 
402. 1a./J. 93/2013 
(10a.).

AUDIENCIAS DE 
FORMULACIÓN DE 
LA IMPUTACIÓN Y 
DE VINCULACIÓN A 
PROCESO. SI NO SE 
CELEBRAN POR EL MISMO 
JUEZ DE GARANTÍA, SE 
VIOLA EL PRINCIPIO DE 
INMEDIACIÓN (NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA).

Localización: [TA]; 10a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y 
su Gaceta; Libro XII, 
Septiembre de 2012, 
Tomo 3; Pág. 1512. 
XVII.2o.P.A.4 P (10a.).
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formularle preguntas sobre lo que declaró, no estando obligada a responder 
aquellas que puedan resultar en su contra (114 CNPP).

9. La audiencia concluye cuando la persona imputada conoce qué hechos le son 
atribuidos por el Ministerio Público y, en su caso, decide declarar. En este caso 
no hay resolución del Juez de Control.

MODELO DE ARGUMENTACIÓN

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA

Petición

Puesto que la detención ha 
sido ratificada como legal, 
solicita al Juez o Jueza de 
Control le permita formular la 
imputación, o sea, informar 
a la persona detenida los 
cargos en su contra

Puede hacer preguntas 
aclaratorias sobre tiempo, 
modo y lugar de los hechos, 
o la clasificación o grado
de participación de la 
persona imputada

De forma estratégica, 
pregunta o tiene una 
participación pasiva

Fundamento

20 apartado B, fracción II, 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
311 CNPP

El Juez o Jueza de Control explicará a la persona detenida qué es y cómo se 
efectúa la formulación de la imputación

Comunicación 
de los hechos

Explicará de manera clara y 
sencilla que está siguiéndose 
una investigación y los 
hechos que la motivaron

Si son varias personas 
imputadas, establecerá con 
claridad qué hizo cada una

Estratégicamente, podrá 
formular preguntas al 
Ministerio Público, para que 
haga precisiones

Fecha y lugar
Puntualizará fecha y lugar o 
lugares donde se cometió
el delito

Podrá solicitar aclaraciones 
al respecto
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Calificación 
jurídica

Debe atribuir una calificación 
jurídica, que será preliminar 
al hecho descrito

Tipos de delito (doloso/
culposo) y consumación 
(tentativa/consumación)

Podrá solicitar aclaraciones 
al respecto

Grado de 
participación

Autoría directa/mediata

Coautoría

Inducción

Complicidad

Podrá solicitar aclaraciones 
al respecto

Nombre de 
quien acusa

Establecer el nombre de la 
persona denunciante

Podrá solicitar aclaraciones 
al respecto

Formulada la imputación, el Juez o Jueza de Control preguntará a la Defensa 
y a la persona imputada si desean solicitar aclaraciones, y declarar o guardar 
silencio

ESTRUCTURA DE LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN

Petición 
del Ministerio 
Público

Señoría, solicito se me permita formular la imputación de los 
hechos atribuidos al señor Sebastián Quezada Valdemar.

Juez

Señor Sebastián, tiene derecho a saber quién y de qué lo 
acusa; en eso consiste la formulación de la imputación que 
realizará ahora el Ministerio Público. Le pido que preste 
mucha atención.

Formulación del 
Ministerio Público

Señor Quezada Valdemar, se le imputa el siguiente hecho:

El 9 de agosto de 2014, aproximadamente a las 19:45 
horas, en la calle Ingeniero Germán de la Peña, colonia 
Atlanta, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 
usted se acercó a la señorita Marisela Morales Fierro 
y, sacando de entre sus ropas un cuchillo de sierra, la 
amagó, ordenándole: “Dame esa bolsa o te clavo esto”. 
Enseguida le arrebató el bolso, donde llevaba su teléfono 
celular y su cartera con dinero en efectivo, tarjetas 
bancarias e identificaciones. Después la empujó y huyó 
hacia la avenida José María Morelos.

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA
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Formulación del 
Ministerio Público

A los hechos anteriores se les atribuye la calificación 
jurídica de robo agravado, por el uso de violencia, delito 
consumado y realizado a título doloso, siendo su forma de 
intervención como autor directo y material.

El nombre de la persona que lo acusa es Marisela Morales 
Fierro, la víctima por la comisión de este delito.

Juez
¿Desea la Defensa solicitar alguna precisión sobre los 
hechos que menciona el Ministerio Público?

Contestación 
de la Defensa

Sí, Señoría. Se solicita al Ministerio Público aclare a qué 
altura de la calle Ingeniero Germán de la Peña sucedieron 
los hechos.

Respuesta del 
Ministerio Público

Los hechos ocurrieron a la altura del número 25 de la calle 
mencionada.

Juez
Señor Sebastián, ¿entendió lo que acaba de decir el 
Ministerio Público? ¿Le quedó claro de qué lo acusan?

Imputado Sí, señor Juez.

Juez

Señor Sebastián, a partir de este momento usted tiene 
derecho a responder a la acusación del Ministerio Público. 
Si decide declarar, lo que diga puede ser utilizado en su 
contra. Sepa que puede también guardar silencio, sin que 
ello signifique que está aceptando ser culpable. Antes de 
decirme si responderá o no al Ministerio Público, consúltelo 
con su Defensor.
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5. VINCULACIÓN A PROCESO

OBJETIVO

Que el o la Jueza de Control determine si hay 
elementos suficientes para iniciar un proceso 
penal contra la persona imputada, partiendo 
de los hechos materia de la imputación y 
la calificación jurídica asignada. Es decir, 
si con base en los hechos referidos por el 
Ministerio Público según los antecedentes de 
la investigación, puede determinar que se ha 
cometido un hecho que la ley señala como 
delito y la probabilidad de que dicha persona 
participó en su comisión, para, en su caso, 
proseguir con la investigación complementaria.

DERECHOS Y PRINCIPIOS IMPLICADOS

De la persona víctima al ejercicio de la acción 
penal, y de la imputada a la exacta aplicación 
de la ley penal, seguridad jurídica, presunción 
de inocencia y a la libertad personal.

NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES

• Artículos 9.1, 9.2 y 9.3 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos

• Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos

• Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

• Artículos 94, 154, 158, 192, 193, 202, 218, 220, 
307, 309, 313, 315- 320, 329, 333, 335 y 423 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales
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CONTEXTO

La vinculación a proceso establece el inicio de la 
investigación acerca de los hechos delictivos bajo la 
supervisión del o la Jueza de Control.

La reforma penal de junio de 2008 trajo consigo un 
cambio conceptual en el sistema de justicia: Una vez 
que en el Artículo 19 constitucional se sustituyó el 
término “auto de formal prisión” por el de “auto de 
vinculación”, se transformó el estándar del auto de 
procesamiento; es decir, se eliminó el concepto de 
“cuerpo del delito”, por un estándar definido que se 
traduce en la existencia de hechos que la ley señala 
como delito. En consecuencia, hubo un cambio 
fundamental de los requisitos para otorgar el auto que 
marca el inicio formal del juicio.

A diferencia del auto de formal prisión, el de vinculación 
a proceso solo se refiere a la determinación del o la 
Jueza de Control, de comenzar el proceso penal si 
hay información suficiente para ello, y su otorgamiento 
requiere que haya datos que hagan probable la comisión 
del delito, al igual que la comisión o participación de 
la persona imputada (316 del CNPP).56

Adicionalmente, para ser otorgado dicho auto ha de 
tener las siguientes características formales:57

56 Allier Campuzano, Jaime. “Separación del auto de 
vinculación a proceso y la prisión preventiva”, Revista 
del Instituto de la Juez/a Federal, número 26, 2008, en 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/26/
RIJ26-05AAllier.pdf

57 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS 
DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER 
DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). 
Localización: [J]; 10a. época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
libro V, febrero de 2012, tomo 3, p. 1940. XVII.1o.P.A. 
J/26 (9a.).

“

”

CRITERIOS
JURISDICCIONALES

AUTO DE VINCULACIÓN 
A PROCESO. LOS DATOS 
DE PRUEBA ANUNCIADOS 
POR EL IMPUTADO O SU 
DEFENSOR DURANTE EL 
TÉRMINO CONCEDIDO 
PARA RESOLVERLO, DEBEN 
DESAHOGARSE ANTE 
EL JUEZ DE CONTROL Y 
NO ANTE EL MINISTERIO 
PÚBLICO (NUEVO SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL EN EL 
ESTADO DE MÉXICO).

Localización: [TA]; 
10a. Época; T.C.C.; 
Semanario Judicial de 
la Federación II.1o.P.4 P 
(10a.)

LA ACREDITACIÓN DEL 
REQUISITO “HECHO 
ILÍCITO” DEBE LIMITARSE 
AL ESTUDIO CONCEPTUAL 
(NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL EN EL 
ESTADO DE CHIHUAHUA).

Localización: [J]; 10a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y 
su Gaceta; Libro XXVI, 
Noviembre de 2013, 
Tomo 1; Pág. 757. 
XVII.1o.P.A. J/2 (10a.).
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1. Que haya sido formulada la imputación.58 El 
Ministerio Público tuvo que haber comunicado 
ya a la persona imputada los hechos atribuidos 
que constituyen el delito y su calificación jurídica, 
frente al o la Jueza de Control, en el plazo que la 
ley determina, una vez que pueda acreditarse la 
comisión del delito y se considere oportuno for-
malizar el procedimiento penal. En la audiencia 
respectiva el o la Jueza verificará que la persona 
imputada conozca sus derechos dentro del 
proceso penal, tras lo cual el Ministerio Público 
expondrá de qué delito se le acusa, fecha, lugar 
y modo de su comisión, grado de intervención 
que se le atribuye y nombre quien la acusa.

2. Que la persona imputada haya declarado o 
decidido no hacerlo —sobre los hechos motivo 
de la formulación de la imputación.

3. Que de los antecedentes de la investigación 
surjan datos probatorios que establezcan que se 
ha cometido un delito y exista la probabilidad de 
que la persona imputada lo cometió o participó 
en su comisión.

En tanto, como elementos de fondo, para la vincula-
ción a proceso deben considerarse los siguientes:59

1. Que en los antecedentes de la investigación 
expuestos por el Ministerio Público se adviertan 
datos que establezcan que se ha cometido un delito 
y la probabilidad de que la persona imputada lo 
cometió o participó en su comisión. Se entenderá 
que obran datos según los cuales se ha cometido 
un hecho que la ley señale como delito cuando 
existan indicios razonables para suponerlo.

58 La formulación de la imputación debe realizarse antes de 
solicitar la intervención judicial para imponer medidas 
cautelares.

59 Vid supra. Tesis aislada. AUTO DE VINCULACIÓN A 
PROCESO.

“

”

CRITERIOS
JURISDICCIONALES

AUTO DE VINCULACIÓN A 
PROCESO. EN SU DICTADO 
NO ES NECESARIO 
ACREDITAR EL CUERPO 
DEL DELITO (ELEMENTOS 
OBJETIVOS, NORMATIVOS 
Y SUBJETIVOS) Y 
JUSTIFICAR LA PROBABLE 
RESPONSABILIDAD DEL 
INCULPADO, SINO QUE 
SÓLO DEBE ATENDERSE 
AL HECHO ILÍCITO Y A 
LA PROBABILIDAD DE 
QUE EL INDICIADO LO 
COMETIÓ O PARTICIPÓ EN 
SU COMISIÓN (NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA).

Localización: [J]; 10a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro V, Febrero 
de 2012, Tomo 3; Pág. 
1942. XVII.1o.P.A. J/25 
(9a.).

AUTO DE VINCULACIÓN A 
PROCESO. DEBE CONSTAR 
POR ESCRITO Y NO SÓLO 
EN FORMA ORAL (NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL EN EL ESTADO DE 
MÉXICO)

Localización: [TA]; 10a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y 
su Gaceta; Libro XV, 
Diciembre de 2012, 
Tomo 2; Pág. 1286. 
II.2o.P.23 P (10a.).
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Si la persona 
imputada solicita 
que la vinculación 
a proceso se realice 
en ese momento, se 
debate y enseguida el 
Juez de Control dicta 
la medida cautelar 
correspondiente. Si, 
por lo contrario, pide 
el plazo constitucional, 
se debaten primero las 
medidas cautelares y al 
término de dicho plazo, 
la vinculación.

2. Que no se acredite de forma objetiva, perceptible y verificable alguna de las 
causas de extinción de la acción penal o excluyente del delito dentro de la 
carpeta de investigación.

En sentido estricto, la vinculación a proceso representa la determinación del o la 
Jueza de continuar con la investigación, con dos efectos principales: 1) Que la 
parte complementaria de dicha investigación tenga control jurisdiccional y se haya 
formalizado, y 2) el establecimiento de un límite temporal preciso para efectuar 
dicho control.60

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1. Tras calificar la legalidad de la detención en flagrancia o por caso urgente, o 
habiendo iniciado la audiencia al ser llevada la persona por citatorio u órden 
de aprehensión, y ya formulada la imputación por el Ministerio Público, el o 
la Jueza de Control le preguntará a aquella si desea declarar, precisándole 
que puede guardar silencio sin que ello implique la admisión de culpabilidad 
(309 y 312 CNPP).

2. A continuación, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez o Jueza de Control 
que vincule a proceso a esta persona (313 CNPP).

3. El Juez o Jueza se dirigirá entonces a ella para explicarle que podrá ser 
vinculada a proceso en ese momento o tiene derecho a solicitar el plazo 
constitucional de 72 o 144 horas para preparar mejor su defensa.

4. Si la persona imputada manifiesta su deseo 
de que se resuelva sobre su vinculación a pro-
ceso en el plazo de 72 horas o la ampliación 
mencionada, el o la Jueza fijará fecha para 
la audiencia respectiva (313 CNPP).

5. En caso de que la persona no se acoja al plazo 
constitucional o su duplicidad, el Ministerio 
Público motivará su vinculación a proceso, 
exponiendo durante la audiencia los datos 
de prueba con los que considera se establece 
el hecho que la ley señala como delito y la 
probabilidad de que esta persona lo cometió 
o participó en su comisión (313 CNPP).

60 Natarén Nandayapa, Carlos, La vinculación a proceso en 
el nuevo sistema penal acusatorio, Universidad Autónoma 
de Chiapas, Centro de Estudios del Derecho Estatal y 
Municipal, Documento de trabajo Número 2, México, 
2009, p. 9.
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6. El Juez o Jueza de Control dará a la Defensa 
la oportunidad de responder la solicitud y, si 
lo considera necesario, permitirá la réplica y 
contrarréplica (313 CNPP).

7. Si el Ministerio Público solicita prisión pre-
ventiva para la persona imputada, el o la 
Jueza resolverá sobre la aplicación de esta 
medida antes de dictar el auto de vinculación 
a proceso (154, 307 y 309 CNPP). En caso 
contrario, las medidas cautelares pueden dis-
cutirse después del debate de la vinculación 
(158 CNPP).

8. Al cabo, el o la Juzgadora resolverá sobre 
la vinculación a proceso mediante una reso-
lución de forma tanto verbal y como escrita 
(67 CNPP).

Si el delito trae 
aparejada una pena 
privativa de la libertad 
es recomendable que 
la Defensa desahogue 
pruebas. Una resolución 
de no vinculación a 
proceso puede causar 
sobreseimiento de otras 
conductas, lo cual debe 
valorar también como 
parte de su estrategia, 
dejándolo asentado así 
en la audiencia.

El auto de vinculación a proceso será dictado por el hecho delictivo que motivó 
la imputación (316 CNPP), aparte de establecerse aquel sobre el que continuará 
el proceso.

El o la Jueza de Control podrá otorgarle una clasificación jurídica distinta a 
la asignada por el Ministerio Público, lo cual deberá informarse a la persona 
imputada, para los efectos de su defensa (316 CNPP).

El auto de vinculación a proceso contendrá los datos de la persona imputada; 
los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos 
del artículo 316 del CNPP respecto del estándar que establece a su vez el 19 
constitucional, y lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho imputado 
(317 CNPP).

Si no se reúne alguno de tales requisitos el o la Jueza dictará auto de no 
vinculación a proceso a favor de tal persona y, en su caso, ordenará su libertad 
inmediata, revocando las providencias precautorias y las medidas cautelares 
anticipadas que se hubiesen decretado (319 CNPP).

El auto de no vinculación a proceso no impide al Ministerio Público continuar con 
la investigación y luego formular una nueva imputación, salvo que en aquel se 
decrete el sobreseimiento (319 CNPP).
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MODELO DE ARGUMENTACIÓN

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA

Petición

Solicita al o la Jueza 
de Control realice la 
vinculación a proceso de la 
persona imputada

Solicita al o la Juez de Control 
dicte auto de no vinculación a 
proceso

Fundamento
19 CPEUM; 309, 313 y 
316 CNPP

19 CPEUM; 309, 313, 316 y 
319 CNPP

El o la Jueza explicará a la persona detenida que el Ministerio Público solicitó 
su vinculación a proceso y que tiene derecho a que esta se resuelva en ese 
momento o dentro de las 72 ó 144 horas que la Constitución le otorga para 
recabar y aportar pruebas.

Si dicha persona renuncia al término constitucional se abre en ese momento el 
debate; de lo contrario, la audiencia se reanuda en la hora y fecha señalada 
por el o la Jueza.

Hechos
Podrán referirse los hechos 
materia de la imputación.

Calficación 
jurídica

Será referida la calificación 
jurídica asignada
a los hechos

Podrá manifestarse desacuerdo 
respecto de la calificación 
jurídica asignada a los hechos

Razonamientos

…

ANTECEDENTES DE LA 
INVESTIGACIÓN

En los datos de prueba 
hay indicios razonables 
para suponer que se ha 
cometido un hecho que la 
ley señala como delito/
Existe la probabilidad de 
que la persona imputada lo 
cometiera/No existe causa 
de extinción ni justificación

ANTECEDENTES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

No hay indicios razonables 
en los datos de prueba para 
suponer que se ha cometido un 
hecho que la ley señala como 
delito/No hay probabilidad 
de que la persona imputada lo 
cometiera/Existe una causa de 
extinción o justificación

INDICIOS RAZONABLES

Hay en los datos de prueba 
indicios razonables para 
suponer que se cometió un 
hecho que la ley señala 
como delito

NO HAY INDICIOS 
RAZONABLES

No hay en los datos de prueba 
indicios razonables para 
suponer que se cometió un 
hecho que la ley señala
como delito
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…

Razonamientos

En este caso hará referencia 
a los antecedentes de la 
investigación y leerá la 
parte de aquellos que 
sustente su solicitud de 
vinculación a proceso

Indicará las deficiencias del 
Ministerio Público que han de 
ser consideradas para emitir el 
auto de no vinculación
a proceso

PROBABILIDAD QUE LA 
PERSONA IMPUTADA LO 
COMETIÓ O PARTICIPÓ

Además de los 
antecedentes de la 
investigación, expondrá 
indicios que establecen 
la probabilidad de que la 
persona imputada cometió 
el delito

IMPROBABILIDAD DE QUE 
LA PERSONA IMPUTADA LO 
COMETIÓ O PARTICIPÓ

El Ministerio Público no logró 
establecer indicios para sostener 
la probabilidad de que la 
persona imputada cometió
el delito

NO SE ACTUALIZA UNA 
CAUSA DE EXTINCIÓN DE 
LA ACCIÓN PENAL

SE ACTUALIZA UNA CAUSA 
DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN 
PENAL 

Por cumplimiento de la pena o 
medida de seguridad/Muerte 
de la persona imputada/
Perdón de la persona ofendida 
en los delitos de querella o 
cualquier otro acto equivalente/
Indulto/Amnistía/Prescripción/ 
Supresión del tipo penal/
Existencia de una sentencia 
anterior dictada en proceso 
instaurado por los mismos 
hechos/Cumplimiento del 
criterio de oportunidad o la 
solución alterna correspondiente

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA
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…

Razonamientos

NO SE ACTUALIZA UNA 
EXCLUYENTE

SE ACTUALIZA UNA 
EXCLUYENTE

Por ausencia de voluntad o 
conducta/Falta de alguno de 
los elementos del tipo penal/
Consentimiento de la persona 
víctima que recaiga sobre algún 
bien jurídico disponible/Error 
de tipo vencible que recaiga 
sobre algún elemento del tipo 
penal/Error de tipo invencible/
Consentimiento presunto/
Legítima defensa/Estado de 
necesidad justificante/Ejercicio 
de un derecho/Cumplimiento de 
un deber/Error de prohibición 
invencible/Estado de necesidad 
disculpante/Inimputabilidad/ 
Inexigibilidad de otra conducta

Análisis 
jurídico

Analizará cómo la 
conducta descrita en la 
vinculación y sustentada 
en los antecedentes de la 
investigación actualiza la 
conducta típica, es decir, la 
calificación jurídica 
que le otorgó

Argumentará contra el análisis o 
subsunción jurídica por la cual 
no se establece la hipótesis
de vinculación

Conclusión
Solicitará enseguida el auto 
de vinculación a proceso

Solicitará el auto de no 
vinculación a proceso

Subsecuentes Réplica Dúplica

DECISIÓN JUDICIAL

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA
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DEBATE

MINISTERIO PÚBLICO

Petición
Señoría, el Ministerio Público solicita se dicte auto de 
vinculación a proceso contra el señor Javier Camacho Álvarez.

Fundamento

Hacemos tal solicitud en virtud del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de los artículos 309, 313 y 316 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

Razonamientos

…

De los hechos expuestos por el Ministerio Público durante la 
formulación de la imputación y su correspondiente calficación 
jurídica de lesiones calificadas previstas en los artículos 288, 
289, 293, 298 y 315 del Código Penal Federal, por tratarse 
de un disparo realizado con ventaja y traición, y puesto que 
en la carpeta de investigación hay datos suficientes para 
establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala 
como delito, es posible afirmar la probable participación de 
la persona imputada en los hechos narrados.

Respecto de tales antecedentes, le hacemos saber lo siguiente: 

• Al momento de la detención de la persona imputada el tes-
tigo presencial, de nombre Juan Carlos Rodríguez, dijo que 
había visto disparar el arma a la persona ahora imputada.

• Se cuenta también con el Informe Policial Homologado, el 
cual hace referencia a la forma en la que dicha persona 
fue detenida y al hecho de que le fue incautado un revólver 
calibre .22, mismo que consta en la especie como parte de 
los antecedentes de la investigación.

• Hay una entrevista con la persona víctima, el señor Luis 
Olvera García, realizada en la Clínica de la Trinidad, 
donde está siendo atendida, donde explica cómo fue que 
la persona ahora imputada le causó la herida de bala en la 
pierna izquierda, con el arma referida.

• Se tiene el informe médico emitido por el médico Raul 
Castro López, quien hace constar las lesiones con el arma 
de fuego proferidas a la víctima y las consecuencias de la 
misma, que tardarán en sanar de 8 meses a un año.
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…

Razonamientos

• Se hace saber a su Señoría, además, que una vez 
detenida, el perito Álvaro Gutiérrez Rodríguez practicó a la 
persona ahora imputada la prueba de radizonato de sodio, 
lo cual consta en el informe respectivo. 

• Igualmente, haciendo un análisis de los antecedentes hasta 
ahora disponibles, se hace constar la probable participación 
de la persona imputada en la comisión de tal ilícito, pues 
contamos con información aportada por un testigo presencial 
de los hechos, quien directamente vio cómo aquella dispa-
ró contra la víctima, así como con la entrevista hecha a la 
víctima, que inequívocamente la señala, todo lo anterior en 
concordancia con lo informado por los agentes Beltrán y 
Hernández en el Informe Policial Homologado.

• Por último, ha de decirse que, según los datos de prueba en 
la carpeta de investigación, no hay causa de extinción de 
la acción penal o excluyente del delito.

Conclusión
Por las razones expuestas, se solicita a su Señoría dicte el 
auto de vinculación a proceso contra la persona imputada.

RÉPLICA

DEBATE

DEFENSA

Petición
Señoría, la Defensa solicita que se dicte auto de no 
vinculación a proceso, a favor de mi representado.

Fundamento
Ello en virtud del artículo 19 de la Constitución y el 319 del 
CNPP, pues el Ministerio Público no acreditó los supuestos 
legales que exige el artículo 316 de dicho código.

Razonamientos

…

De los hechos expuestos por el Ministerio Público durante la 
formulación de la imputación y los antecedentes de la carpeta 
de investigación, no es posible acreditar que mi representado 
participó en la comisión del ilícito que se le imputa. Si bien 
estamos ante la investigación de un hecho delictivo que quizá 
se cometió, de la argumentación de la Fiscalía no se despren-
de antecedente alguno que haga plausible la probabilidad de 
que mi representado participara en su comisión.

MINISTERIO PÚBLICO
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…

Razonamientos

Lo anterior se fortalece con el hecho de que la persona 
víctima nunca vio de cerca o con claridad a quien le disparó, 
y solo recuerda haber sentido el impacto de la bala sobre su 
pierna. Además, no se encontró ninguna arma, por lo que 
no hay indicios que apunten a que mi representado realizó 
conducta alguna.

A esto se añade el que entre los antecedentes está el informe 
pericial sobre la prueba de radizonato de sodio practicada 
a mi representado, la cual resultó negativa, es dedir, que no 
había pólvora en sus manos porque simplemente él no detonó 
arma de fuego alguna.

Conclusión

Dado que el Ministerio Público no pudo demostrar de 
manera satisfactoria la probable participación de la persona 
imputada en los hechos, se le pide a su Señoría dicte el auto 
de no vinculación a proceso correspondiente.

RÉPLICA, DE EXISTIR HECHOS NUEVOS NO ADVERTIDOS CON ANTERIORIDAD

RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL
(PROPUESTA DE ORDEN)

Señor imputado, tras escuchar los argumentos de las partes se ha decidido 
dictar auto de [vinculación o no vinculación a proceso, según el caso], por los 
siguientes motivos:

• Fundamentación fáctica: La Fiscalía expuso que usted [señala los hechos] y 
la Defensa se opone a esta posición, exponiendo que [cita los argumentos 
fácticos de la Defensa].

• Fundamentación intelectiva: Para decidir sobre su vinculación a proceso 
debe tomarse en cuenta lo siguiente [enlistar los requisitos de ley], en el 
caso concreto [precisar cada circunstancia, si corresponde o no con el 
listado indicado].

• Fundamentación jurídica: Todo lo anterior me lo permite el numeral [indicar 
la norma respectiva], que leeré en lo que a usted le interesa, para que 
comprenda que mi decisión proviene de un parámetro legal [proseguirá con 
la normativa aplicable, considerando si leer un extracto, para mayor claridad 
a las partes].

Decisión final: Por todo lo anterior, con base en la normativa aludida he 
decidido [emitir la decisión final].

DEFENSA
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6. MEDIDAS CAUTELARES

OBJETIVO

Mediante la medida más justa, garantizar la 
presencia de la persona imputada en el proceso 
penal y el juicio, para lograr los fines de la justicia 
sin desproteger a la persona víctima, a los testigos 
y a la comunidad.

DERECHOS Y PRINCIPIOS IMPLICADOS

Libertad personal, debido proceso, a una defensa 
adecuada, a la presunción de inocencia y a la 
seguridad personal. También, a la defensa técnica 
adecuada y de acceso a la investigación.

NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES

• Artículos 9, 10.1, 10.2, 14.1, 14.2 y 14.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos

• Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las 
medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)

• Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 
las reclusas y medidas no privativas de la libertad para 
las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok)

• Conjunto de Principios para la protección de todas las 
personas sometidas a cualquier forma de detención
o prisión

• Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 
menores privados de libertad

• Artículos 5.4, 7, 8.1, 8.2 y 8.5 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 

• Artículos 16 a 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

• Artículos 4 a 19; 109 fracciones XVI y XIX; 113 
fracciones I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVII y 
XVIII; 117 fracciones III, VI, IX y XII; 131 fracciones XV, 
XIX y XXIII; 133 fracción I; 134, 153-182, 307, 308 y 
313 del Código Nacional de Procedimientos Penales
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Excepcionalidad de la 
prisión preventiva:

Corte IDH. Caso Acosta 
Calderón Vs. Ecuador. 
Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 
de junio de 2005. Serie C 
No. 129. Párr. 74, 135.

Corte IDH. Caso López 
Álvarez Vs. Honduras. 
Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 
1 de febrero de 2006. 
Serie C No. 141. Párr. 67 
a 69, 81.

Corte IDH. Caso 
Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez. Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 21 
de noviembre de 2007. 
Serie C No. 170, párr. 
93, 103.

Corte IDH. Caso Barreto 
Leiva Vs. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 
de noviembre de 2009. 
Serie C No. 206, párrs. 
111, 119, 121, 122.

“

”

CONTEXTO

El sistema de justicia penal acusatorio busca racio-
nalizar el uso de la prisión preventiva como medida 
cautelar, pues esta restringe la presunción de inocencia 
y la libertad personal.

En México, por ejemplo, hasta agosto de 2014 había 
257 mil 807 personas en prisión por delitos de los fueros 
local y federal: 145 mil 226, o sea, el 56.3 por ciento, 
habían sido sentenciadas, mientras que 112 mil 581, es 
decir, el 43.7 por ciento, esperaban que concluyera su 
proceso. Según el principio de presunción de inocencia, 
la regla general es que cualquier persona imputada de 
un delito afronte el proceso en libertad, salvo causas 
excepcionales. No obstante, estas cifras nos permiten 
constatar que sistemáticamente se viola dicho principio 
y se abusa de la aplicación de esta medida.

El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) 
incorporó al sistema de justicia penal una autoridad 
supervisora de medidas cautelares y de suspensión con-
dicional del proceso a prueba, cuya función es evaluar 
el riesgo procesal de la persona imputada, así como 
hacer el seguimiento de las medidas cautelares o de 
suspensión condicional del proceso puestas por el o la 
Jueza –auxiliándose de una instancia policial en caso de 
que no sea una institución de seguridad pública.

Esta autoridad proporciona a las partes información 
sobre la evaluación de riesgos procesal que representa 
la persona imputada, y si es el caso, el seguimiento de 
las medidas cautelares o de suspensión condicional del 
proceso que le soliciten (176 CNPP).

De esta manera se pretende mayor eficacia en la 
aplicación y cumplimiento de medidas cautelares en 
libertad y, eventualmente, desincentivar el uso de la 
prisión peventiva. Más allá del catálogo de delitos 
graves, ha de cuidarse que esta última sea impuesta 
con fundamento en los criterios de procedencia consti-
tucionales.61 Cualquiera que sea, debe basarse en los 

61 Tras la reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de julio de 2011, el artículo 19 
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”

principios de proporcionalidad y legalidad. Al dic-
tarla debe ponerse especial atención en las pruebas 
para demostrar la necesidad de cautela (156 CNPP).

Si la persona imputada está en prisión preventiva 
y su Defensa desea solicitar una medida cautelar 
en libertad porque han cambiado las condiciones 
socioambientales, lo hará en una audiencia de 
revocación, modificación o revisión de la medida 
(158, 161, 162 y 163 CNPP).

Por lo contrario, si dicha persona tiene una medida 
cautelar en libertad e incumple sus condiciones o deja 
de satisfacer los requisitos para su otorgamiento, el 
Ministerio Público podrá solicitar su revocación y la 
imposición de prisión preventiva en dicha audiencia, 
donde además deberá probar la necesidad de tal 
medida (167, 168, 169 y 170 CNPP).

El estándar interamericano no admite que el 
riesgo para la víctima sea motivo suficiente 
para solicitar la medida cautelar; solo reco-
noce los riesgos para el proceso.

constitucional apunta: “El Ministerio Público sólo 
podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando 
otras medidas cautelares no sean suficientes para 
garantizar la comparecencia de la persona imputada 
en el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando la persona imputada 
este siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso. El 
juez 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 en contra de la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la salud. […]

“La ley determinará los casos en los cuales el 
juez podrá revocar la libertad de los individuos 
vinculados a proceso” [el resaltado es nuestro].

Test del plazo razonable:

Corte IDH. Caso Furlán y 
Familiares Vs. Argentina. 
Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2012. Serie C No. 
246, párrs. 194, 195.
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Las personas migrantes y las que van de paso 
pueden plantear un desafío sobre todo en las 
zonas fronterizas, pues la Defensa encuentra 
mayor resistencia para la aplicación de una 
medida cautelar distinta a la prisión preventiva. 
La principal dificultad está en presentar infor-
mación que contrarreste la necesidad de cautela 
por falta de arraigo. En estos casos la Defensa 
debe poner especial atención en los argumen-
tos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad 
que han de fundar dicha necesidad.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1. El o la Jueza de Control dará la palabra al 
Agente del Ministerio Público, quien solicitará 
las medidas cautelares que considere idóneas o 
indicará que no hay necesidad de cautela –lo 
cual ocurrirá, según sea el caso, después de la 
formulación de la imputación o de que la per-
sona imputada haya sido vinculada a proceso 
(154, 157 y 158 CNPP).

2. El Ministerio Público expondrá la información 
de la que dispone para justificar la necesidad 
de cautela. La Defensa, a su vez, incorporará 
al debate información que contrarreste aquella 
petición, buscando lograr la medida menos 
restrictiva (153 CNPP).

3. La Defensa debe contar con información de 
la persona detenida para ofrecer argumentos 
sustanciales al o Jueza de Control contra la 
necesidad de una medida o bien la idoneidad 
de la menos restrictiva (117-I y V CNPP).

4. Ambas partes podrán utilizar los resultados del 
informe que emita la autoridad de supervisión 
de medidas cautelares para sustentar o contraar-
gumentar la petición de una medida cautelar 
(176 CNPP).

PELIGRO DE FUGA. 
PARA ACREDITAR ESTE 
REQUISITO EXIGIDO 
EN EL DICTADO DE LA 
PRISIÓN PREVENTIVA 
ES NECESARIO QUE 
EL JUEZ DE GARANTÍA 
ANALICE TODOS LOS 
SUPUESTOS PREVISTOS 
EN EL ARTÍCULO 172 
DEL CÓDIGO PROCESAL 
PENAL PARA EL ESTADO DE 
OAXACA

Localización: [TA]; 9a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y 
su Gaceta; Tomo XXXIII, 
Enero de 2011; Pág. 
3232. XIII.P.A.26 P.

PRISIÓN PREVENTIVA. 
SU REGULACIÓN EN 
LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS

Localización: [TA]; 9a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Tomo XXX, Julio 
de 2009; Pág. 2028. 
XXII.1o.23 P.
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5. En suma, el trabajo de la defensa se enfocará en contrarrestar el impacto 
que pueda tener el Ministerio Público en la decisión de la medida cautelar 
(156 CNPP).

6. El o la Jueza impondrá la medida, explicándole a la persona imputada cómo 
cumplirla (156 y 157 CNPP).

7. En caso de que el Ministerio Público, la víctima o el asesor jurídico soliciten 
una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá 
resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal 
efecto, las partes podrán ofrecer los medios de prueba pertinentes para anali-
zar la procedencia de la medida solicitada, siempre que esta sea susceptible 
de ser desahogada en las siguientes 24 horas (154 CNPP).

Las decisiones judiciales sobre medidas cautelares son apelables.

Si varían de forma objetiva las condiciones que llevaron a la imposición de 
una determinada medida cautelar, la Defensa puede solicitar al Juez o Jueza 
de Control su revocación, sustitución o modificación (467-V CNPP).

En respuesta, est@ citará a las partes a audiencia 48 horas después, para 
abrir el debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que 
llevaron a imponer la medida y la necesidad de mantenerla o modificarla.

MODELO DE ARGUMENTACIÓN

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA

Petición

Una vez que ha 
formulado la imputación 
o solicitado la vinculación 
a proceso, podrá solicitar 
que se imponga una 
medida cautelar

Solicitará que no se imponga una 
medida cautelar o se privilegie la 
menos restrictiva

Fundamento
18 y 19 CPEUM; 154, 
155, 158, 167, 168 y 
170 CNPP 

1 y 19 CPEUM; 153 y 156 CNPP
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Razonamientos

…

Prisión preventiva 
oficiosa, porque el 
delito está dentro del 
catálogo constitucional 
o en los supuestos de 
riesgo de sustracción, 
obstaculización del 
proceso o peligro para la 
persona víctima

No puede imponerse prisión 
preventiva oficiosa si no está en 
el catálogo de delitos, porque 
esta medida debe ser excepcional 
y atender al principio pro 
persona/El Ministerio Público no 
acreditó los riesgos procesales 
de sustracción, obstaculización 
o peligro para la víctima, por 
lo cual la imposición de dicha 
medida cautelar resulta excesiva 
y desproporcionada

Hay riesgo de sustracción, 
pues la persona imputada 
no tiene arraigo suficiente 
en el lugar/Carece 
de empleo/No tiene 
familia o dependientes 
económicos/Ha falseado 
o mentido sobre sus 
datos/No tiene residencia 
fija/Puede ocultarse/
Puede huir/La posible 
pena a imponerse 
puede influir en su 
comportamiento durante 
el proceso/No muestra 
voluntad cooperativa/
Tiene antecedentes 
penales/Ha incumplido 
con medidas cautelares 
previamente impuestas

No hay riesgo de sustracción, la 
persona imputada se presentará 
para seguir el proceso en su 
contra porque tiene arraigo en la 
localidad/trabajo/familia/ 
dependientes económicos/La 
posible pena a imponer no ha 
influido en su conducta frente 
al proceso/Coopera para 
participar en el proceso/No tiene 
antecedentes penales/No ha 
incumplido medidas cautelares 
previamente impuestas
Puede sugerir asimismo medidas 
distintas cuando resulten 
desproporcionadas las propuestas 
por el Ministerio Público, de tal 
forma que sean más adecuadas y 
atiendan a las circunstancias de 
la persona imputada

Peligro de obstaculización, 
que existe si la persona 
imputada cuenta con los 
medios para destruir, 
modificar u ocultar 
pruebas; influir en 
coimputados, testigos o 
peritos, para que declaren

El Ministerio Público no ha 
presentado medios de prueba 
para acreditar que existe la 
probabilidad de que la persona 
imputada obstaculice el proceso

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA
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FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA

…

Razonamientos

falsamente, o intimidar o 
amenazar a servidores 
públicos implicados 
en la investigación

Riesgo para la víctima: La 
persona imputada puede 
cometer un delito o poner 
en riesgo la vida de la 
persona víctima

El Ministerio Público no presentó 
medios probatorios para demos-
trar que hay riesgo fundado de 
que la persona imputada cometa 
un delito o ponga en riesgo la 
vida de la víctima

Conclusión

Por lo expuesto, procede 
la prisión preventiva 
oficiosa/De acuerdo 
con la información que 
presenta la Autoridad de 
Medidas Cautelares y los 
argumentos del Ministerio 
Público, existen riesgos 
fundados de sustracción, 
obstaculización o peligro 
para la víctima que 
justifican la medida 
solicitada

Por lo expuesto, de acuerdo con 
los criterios de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, 
es ilegítimo imponer la prisión 
preventiva de manera oficiosa, 
solo por la clasificación del delito, 
cuando puede aplicarse el princi-
pio pro persona/De acuerdo con 
la información presentada por la 
Autoridad de Medidas Cautela-
res, el Ministerio Público no logró 
acreditar que hay riesgos funda-
dos de sustracción, obstaculiza-
ción o peligro para la víctima que 
justifiquen la medida solicitada
Para atender la preocupación 
del Ministerio Público sobre estos 
supuestos riesgos existen otras 
medidas menos restrictivas de la 
libertad y más adecuadas para 
las condiciones específicas de 
la persona imputada, lo anterior 
en virtud de los principios de 
idoneidad, proporcionalidad, 
excepcionalidad y mínima 
intervención. En tal virtud, la 
defensa propone las siguientes...

Subsecuentes Réplica Dúplica

DECISIÓN JUDICIAL
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DEBATE

MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA

Petición

Señoría, el Ministerio 
Público solicita como medida 
cautelar para Michelle 
Osorio Caballero la prisión 
preventiva, por considerarla 
idónea, necesaria y 
proporcional ante su posible 
sustracción de la justicia, lo 
cual perjudicaría el proceso 
penal que aquí se sigue.

Señoría, la medida cautelar de 
prisión preventiva solicitada 
por el Ministerio Público 
no es idónea, necesaria ni 
proporcional en el caso de 
Michelle Osorio Caballero, por 
lo cual le solicito desestimarla e 
imponer una menos restrictiva, 
que permita cumplir con la 
finalidad del proceso penal.

Fundamento

Los artículos 19 
constitucional y 153 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales 
exigen que el Ministerio 
Público acredite los riesgos 
procesales de sustracción, 
obstaculización o peligro 
para la víctima, para 
justificar que la medida no 
es desproporcionada ni viola 
el principio de
mínima intervención.

Según estos artículos 
y siguiendo además 
establecido por el 168 del 
propio código sobre el 
riesgo de sustracción, se 
advierte que Michelle Osorio 
Caballero tiene que falta de 
arraigo y hay discrepancias 
en sus documentos oficiales 
de identificación.

Siguiendo el parámetro de 
regularidad constitucional 
del Artículo 1, que prevé el 
principio pro persona, la 
prisión preventiva es una 
medida excepcional en los 
términos de los artículos 
7.5 y 8.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos, así como 9.3 y 14.2 
del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

Aparte, los artículos 19 
constitucional y 153 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales exigen 
que el Ministerio Público 
acredite los riesgos procesales 
de sustracción, obstaculización 
o peligro para la víctima, para 
justificar que la medida
no es desproporcionada ni 
viola el principio de
mínima intervención.
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Razonamientos

El informe de la Autoridad 
de Medidas Cautelares 
muestra que Michelle no 
tiene trabajo ni realiza 
otras actividades que la 
mantengan vinculada a esta 
localidad. Además, padece 
adicción a drogas inhalables 
y no sigue ningún programa 
de rehabilitación, 
por lo cual ha tenido 
problemas de convivencia
en la comunidad.

Por otra parte, en su 
documentación oficial 
aparece bajo el nombre de 
Miguel Osorio Caballero, 
siendo el único documento 
con el que cuenta y que 
no corresponde con su 
identidad y apariencia, 
por lo cual existe el temor 
fundado de que cambie
de nombre o imagen
para evadir la acción
de la justicia.

Para imponer prisión 
preventiva no basta considerar 
el delito o su posible pena, 
sino que, según la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, debe ponderarse el 
riesgo de obstaculización del 
proceso y de sustracción de la 
persona imputada.

El informe de la Autoridad de 
Medidas Cautelares muestra 
que Michelle tiene domicilio 
fijo en la casa de sus padres y 
que por las tardes estudia pre-
paratoria. Contra lo señalado 
por el Ministerio Público, si sus 
documentos de identificación 
oficiales no corresponden con 
su identidad se debe a proble-
mas administrativos para la 
reasignación sexogenérica en 
dichos documentos, no a que 
intente evadir la acción
de la justicia.

Dejó de usar el nombre de 
Miguel desde los 18 años 
y durante los últimos diez 
años se ha identificado como 
Michelle en sus círculos 
familiares, sociales y laborales, 
como se asienta también en el 
informe técnico citado.

Michelle, además, se ha 
presentado de manera 
voluntaria a todas las 
citaciones que se le han 
hecho y en todo momento ha 
mostrado actitud cooperativa.

MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA
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El informe técnico de la 
Autoridad de Medidas 
Cautelares muestra que 
Michelle carece de arraigo 
fuerte en su comunidad, 
por los problemas debidos 
a su adicción, y no tiene 
empleo, por lo cual no 
puede cubrir la reparación 
del daño ni una garantía 
económica. Por otra 
parte, de los documentos 
incorporados a la carpeta de 
investigación se infiere que 
tiene los medios y motivos 
para cambiar de identidad 
y sustraerse a la acción de 
la justicia, considerando la 
posible pena a imponer por 
el robo de 500 pesos y un 
vestido con valor de 3 mil 
pesos del mostrador de un 
centro comercial.

El informe técnico de la 
Autoridad de Medidas 
Cautelares muestra que 
Michelle tiene arraigo en su 
comunidad; ha observado 
buena conducta durante el 
proceso, al acudir de manera 
puntual a las audiencias y 
diligencias a las que ha sido 
citada, y el Ministerio Público 
no acreditó que exista riesgo 
de obstaculización para el 
proceso o para la víctima, 
aparte de que su identidad 
sexogenérica no es por sí 
misma prueba de riesgo de 
sustracción de la justicia.

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL
(PROPUESTA DE ORDEN)

Señora Michelle Osorio Caballero, este Juzgado dictará [prisión preventiva 
por el plazo de…, o libertad y otras medidas cautelares], con base en las 
siguientes consideraciones:

• Fundamentación fáctica: Se analizaron los hechos que pone en conocimien-
to el Ministerio Público [se alude a ellos] y los propuestos por la Defensa 
[los cita también]. [Tomará partido por uno, según la decisión tomada].

• Fundamentación probatoria: Todo lo anterior se deriva como válido par-
tiendo del análisis de los siguientes datos de prueba [listado de los datos 
de prueba analizada, llevando a la “probabilidad” y no a la certeza].

MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA
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• Fundamentación intelectiva: [El Juzgador indicará el iter lógico mental que 
le llevó a dar credibilidad a una prueba sobre otra y que en definitiva le 
vuelca hacia uno u otro argumento fáctico].

La prisión preventiva cumplirá con los principios de proporcionalidad, 
necesidad e idoneidad [cada uno de los cuales será analizado para el 
caso concreto].

• Fundamentación jurídica: Todo lo anterior me lo permite el numeral [precisa 
la norma respectiva], que leeré en lo que le interesa a la señora Osorio 
Caballero, para que comprenda que mi decisión proviene de un parámetro 
legal [proseguirá indicando la normativa aplicable, además de considerar 
si lee un extracto de ella para dar mayor claridad a las partes].

Decisión final: Según lo indicado, señora Osorio Caballero, este juzgado 
llega a la siguiente decisión [afirma nuevamente si dictó prisión preventiva u 
otras medidas, o la libertad].

Cierre: [El cierre de las decisiones no debe permitir mayores argumentos de 
las partes; basta indicar que con lo expresado por el o la Juzgadora aquellas 
se dan por notificadas y establecer si el mismo tiene o no recursos procesales].
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7. PLAZO DE CIERRE DE LA 
INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA

OBJETIVO

Esclarecer los hechos constitutivos de delito, 
al recabar elementos probatorios que permitan 
saber si ocurrió y cómo, quiénes participaron y 
de qué forma, para sostener la acusación frente 
al Tribunal, prosiguiendo así con el ejercicio de 
la acción penal.

DERECHOS Y PRINCIPIOS IMPLICADOS

Presunción de inocencia, a un plazo razonable 
y a ofrecer pruebas.

NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES

• Artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

• Artículos 7.5 y 8.1 apartado C de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos

• Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, apartado A, fracciones II, III, V, 
VIII y IX; apartado B, fracciones IV, V y VI; y apartado 
C, fracciones II, V y VII

• Artículos 307 y del 321 al 325 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales
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CRITERIOS
JURISDICCIONALES

“

”

Plazo razonable

Corte IDH. Caso López 
Álvarez Vs. Honduras. 
Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 
1 de febrero de 2006. 
Serie C No. 14. Párr. 
128, 129 y 132.

Corte IDH. Caso Genie 
Lacayo Vs. Nicaragua. 
Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 
29 de enero de 1997. 
Serie C No. 30. Párrs. 
69, 77 y 78.

Corte IDH. Caso 
Garibaldi Vs. 
Brasil. Excepciones 
Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de 
septiembre de 2009. 
Serie C No. 203. Párrs. 
133, 134 y 138.

CONTEXTO

El plazo de cierre de la investigación permite un lapso 
de tiempo para preparar mejor del caso. Es fundamen-
tal para garantizar el debido proceso, pues da a la per-
sona imputada el derecho a ser juzgada sin dilaciones 
indebidas. Lo propone el Agente del Ministerio Público, 
pudiendo ser debatido por la Defensa.

Aquel concluirá la investigación complementaria en 
el plazo establecido por el o la Jueza de Control, o 
antes. Dicho plazo no podrá ser mayor de dos meses 
tratándose de delitos cuya pena máxima no excede los 
dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima 
excediera ese tiempo.

Transcurrido el plazo establecido por el o la Jueza de 
Control, la investigación considerará cerrada, salvo que 
el Ministerio Público, la persona víctima o la imputada 
soliciten justificadamente su prórroga.

Si el Ministerio Público determina cerrar anticipada-
mente la investigación lo informará a la persona víctima 
y a la imputada, para que, si es el caso, manifiesten lo 
que deseen.

En caso de que el Ministerio Público no declare cerrada 
la investigación en el plazo fijado ni solicite su prórroga, 
la persona imputada y la víctima podrán solicitar al o 
la Jueza de Control que lo aperciba para que lo haga.

De manera excepcional, el Ministerio Público o la 
Defensa podrán solicitar la prórroga de dicho plazo, 
fundando y motivando su petición. El o la Jueza, por 
su parte, podrá otorgar la prórroga siempre que este 
plazo, sumado al otorgado originalmente, no exceda 
los dos o los seis meses, según el tipo de delito.

Una vez cerrada la investigación complementaria el 
Ministerio Público solicitará, en los 15 días siguientes, 
el sobreseimiento parcial o total, o la suspensión del 
proceso, o bien formulará la acusación.
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PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA

El plazo para el cierre de la investigación permite al 
Ministerio Público fortalecer su teoría del caso, mediante 
una investigación más profunda, la corroboración de 
información y la recolección de más evidencias (131-V, 
VIII y IX CNPP), para así tener mayores posibilidades 
de sostener su acusación en la audiencia de juicio oral.

Sin embargo, se cuidará de respetar dicho plazo 
(321, 322 y 323 CNPP), así como la racionalidad, 
proporcionalidad y el principio de mínima intervención 
en caso de que se hubiera dictado una medida 
cautelar, especialmente si fue restrictiva de la libertad 
(156 CNPP). Debe tener esto claro, pues al solicitar 
una medida restrictiva contra la persona imputada, de 
cierta manera está comprometiéndose ante el Tribunal 
a invertir de la mejor manera posible el tiempo que 
tenga a tal persona bajo dicha medida, para investigar 
y trabajar integralmente en el caso.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1. Una vez resuelta la vinculación a proceso de la 
persona imputada y, en su caso, que se le haya 
impuesto una medida cautelar, el Juez o Jueza 
de Control determinará, según la propuesta de 
las partes, el plazo de cierre de la investigación 
complementaria.

2. El Ministerio Público propondrá como plazo 
para concluir la investigación complementaria 
no más de dos meses tratándose de delitos cuya 
pena máxima no excede los dos años de prisión, 
ni más de seis meses si la pena máxima excede 
ese tiempo.

3. Para ello deberá precisar qué diligencias se rea-
lizarán durante el plazo solicitado y cuánto se 
prevé que tarden, a fin de justificar su solicitud.

4. La Defensa puede objetar la propuesta del 
Ministerio Público, argumentando por qué el 
plazo debería ser menor o mayor al solicitado 
en relación a las diligencias y actos de investi-
gación necesarios para nutrir su teoría del caso.

CRITERIOS
JURISDICCIONALES

“

”

VÍCTIMA O PERSONA 
OFENDIDA DEL DELITO. LA 
OMISIÓN DE NOTIFICARLE 
EL ACUERDO QUE 
ORDENA EL CIERRE DE 
LA INVESTIGACIÓN Y 
OTORGA UN TÉRMINO 
AL MINISTERIO PÚBLICO 
PARA LA FORMULACIÓN 
DE LA ACUSACIÓN 
CORRESPONDIENTE, 
ACTUALIZA UNA 
VIOLACIÓN A LAS LEYES 
DEL PROCEDIMIENTO Y 
HACE NUGATORIO EL 
DERECHO DE ACCESO 
EFECTIVO A LA JUSTICIA 
(NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL EN EL 
ESTADO DE MÉXICO)

Localización: [TA]; 10a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y 
su Gaceta; Libro XXV, 
Octubre de 2013, Tomo 
3; Pág. 1917. II.3o.P.23 P 
(10a.).
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5. Luego de escuchar a las partes el o la Jueza resolverá sobre la duración 
del plazo.

ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO

Es el responsable de investigar y recabar los indicios y medios proba-
torios necesarios para construir y argumentar su teoría del caso (131-V, 
VIII, IX CNPP).

Debe vigilar que se respeten los derechos humanos tanto de la persona 
víctima como de la imputada, lo que incluye el respeto al plazo 
razonable (131-I CNPP).

Una vez concluido el plazo correspondiente cerrará la investigación 
o solicitará justificadamente su prórroga al Juez de Control (322 y 
323 CNPP).

MODELO DE ARGUMENTACIÓN

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA

Petición

Solicitará un plazo para el 
cierre de la investigación 
complementaria, el cual 
debe ser de dos a seis 
meses, dependiendo
del delito

Puede manifestar que está de 
acuerdo con el plazo solicitado 
o presentar su contrapropuesta 
para que sea mayor o menor

Fundamento

Artículos 321 y 322 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales 
(CNPP)

Artículos 321 y 322 del CNPP

Justificación

Explicará qué diligencias 
o actos de investigación se 
realizarán para fortalecer 
su teoría del caso, así como 
los tiempos que ha estimado 
para ello dentro del 
plazo solicitado

Si presenta una contrapropuesta, 
explicará por qué el plazo 
solicitado por el Ministerio 
Público es excesivo o insuficiente 
para las diligencias o actos de 
investigación que desea realizar, 
así como para los que la propia 
Defensa necesita para su 
respectiva teoría del caso

DECISIÓN JUDICIAL
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DEBATE DEL MINISTERIO PÚBLICO

Petición

Señora Jueza, esta representación social solicita se 
establezca un plazo para el cierre de la investigación 
complementaria que, en este caso, por tratarse de un 
delito cuya pena máxima excede de dos años, ha de 
corresponder a cuatro meses.

Fundamentación
Tal solicitud está prevista en los artículos 321 y 322 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Argumentación

En virtud que se ha vinculado a proceso a la persona 
por el delito de lesiones calificadas, corresponde y se 
considera razonable la solicitud por el plazo señalado.

Se hace saber a su Señoría que entre los actos de 
investigación por hacer está el examen pericial de 
balística, para el cual la víctima debe someterse a un 
procedimiento quirúrgico de extracción de la bala que 
tiene alojada en su pierna izquierda.

De igual manera está por solicitarse la elaboración de 
un examen pericial sobre el perfil genético de los rastros 
biológicos encontrados en el lugar de los hechos. Los 
resultados se obtendrán en un plazo mínimo de tres meses.

Falta también realizar entrevistas con algunos
testigos presenciales de los hechos y la revisión de 
material videográfico.

Por todo lo anterior, consideramos razonable
el plazo de cuatro meses para el cierre de la
investigación complementaria.

TRASLADO A LA DEFENSA
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DEBATE DE LA DEFENSA

Petición

Señora Jueza, el plazo de cuatro meses solicitado por 
el Ministerio Público para el cierre de la investigación 
complementaria es excesivo y queremos solicitarle que se 
reduzca al mínimo de dos meses.

Fundamentación
Nuestra solicitud está prevista en los artículos 321 y 322 
del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Argumentación

Aunque el Agente del Ministerio Público ha explicado que 
se hará una cirugía a la víctima para sustraerle la bala 
con la que fue lesionada, no es necesario que transcurra 
dicho periodo para ello. Dado que mi respresentado se 
encuentra en prisión preventiva, no estamos de acuerdo 
con prolongar innecesariamente esta medida cautelar. 
Ciertamente, el Ministerio Público debe realizar diversas 
diligencias, pero esta Defensa solicita que se ajuste a un 
plazo razonable.

RESOLUCIÓN DEL JUEZ

Señor Fiscal, se ordena el siguiente plazo para el cierre de la investigación 
[indica el plazo adoptado], con base en los siguientes motivos:

• Fundamentación fáctica: Se analizaron los hechos que pone en 
conocimiento la Fiscalía [alude a ellos], así como los que propone la 
Defensa [los menciona], y se considera que los indicados por… [tomará 
partido por uno de ellos, según su decisión] son los válidos.

• Fundamentación jurídica: [Puede introducir primero la normativa que regula 
el plazo de la investigación complementaria y la que limita el plazo y las 
prórrogas del mismo, y enseguida las facultades de la Fiscalía.]

• Fundamentación intelectiva: [Indicará el iter lógico mental que le llevó a 
tomar la decisión y volcarse por una de las peticiones de las partes.]

Decisión final: De acuerdo con lo expuesto, señor Fiscal, el plazo de la 
investigación complementaria se fija en… [precisará una vez más el plazo 
que otorgó].

Cierre: [El cierre de las decisiones no permitirá mayores argumentos de las 
partes; basta con indicar que con lo expresado por el juzgado estas se dan 
por notificadas, y si el mismo tiene o no recursos procesales.]
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8. AUXILIO JUDICIAL PARA
EL ACCESO O RESERVA
DE LA INFORMACIÓN 
Y LOS MEDIOS PROBATORIOS

OBJETIVO

Facilitar a las partes, según sea el caso,
la reserva o el acceso a material probatorio 
y a la resolución de asuntos relativos a la 
etapa de investigación para, por un lado, 
asegurar el desarrollo de la investigación 
y, por el otro, garantizar el derecho a la 
defensa de la persona imputada.

DERECHOS Y PRINCIPIOS IMPLICADOS

Equidad procesal, defensa técnica y 
adecuada, a una investigación objetiva
e imparcial, y al ofrecimiento de pruebas.

NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES

• Artículos4.1, 14.2 y 14.3 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos

• Artículos 8.1, 8.2 y 8.5 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos

• Artículos 17, 20 y 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

• Artículos 4 a 19; 113, fracciones I, IV, VIII, IX, 
XI y XII; 117, fracciones III, IV, VI, IX y XII; 131, 
fracciones I y XXIII; 133, fracción I; 134, 212 
a 220, 262 y 313 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales
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CONTEXTO

RESERVA O ACCESO A LA INFORMACIÓN

Cuando una persona es investigada por la comisión de un hecho delictivo y aún no 
tiene el carácter de imputada, no puede solicitar el auxilio judicial para allegarse 
de la información sobre el caso, en virtud de que todas las diligencias y registros 
son estrictamente reservados. Así pues, dicha persona investigada y su Defensor 
podrán tener derecho de acceso a los registros de investigación y copia hasta que 
la primera sea citada para entrevista o audiencia de formulación de imputación, o 
aprehendida para acudir a la audiencia inicial, o bien esté detenida y el Ministerio 
Público pretenda ponerla a disposición del o la Jueza para el control de la detención.

Una vez decretado el auto de vinculación a proceso los registros de investigación 
no se reservarán, aunque excepcionalmente podrá ser reservada cierta información 
cuando el Ministerio Público lo justifique ante del o la Jueza de Control para precisar 
un hecho o circunstancia, obtener un dato de prueba o por protección de la persona 
víctima o de testigos. Por ningún motivo tal reserva se postergará después de la 
formulación de la acusación.

DERECHOS DE LA DEFENSA A LA INFORMACIÓN Y EL ACCESO
A LOS MEDIOS PROBATORIOS

Para garantizar la defensa técnica el CNPP establece que si antes de una audiencia 
la Defensa necesita entrevistar a una persona o interviniente en el procedimiento que 
se niega a recibirla, puede solicitar el auxilio judicial. Para ello ha de explicar al o la 
Jueza por qué es necesaria dicha entrevista. Si est@ considera fundada su solicitud, 
expedirá la orden para que esa persona sea entrevistada en el lugar y tiempo que 
aquella pide o el Juzgador determine.

Esta autorización no procederá cuando, a solicitud del Ministerio Público, el o la 
Jueza estime que la víctima o los testigos deben quedar sujetos a protocolos especia-
les de protección.

Respecto de la vinculación a proceso, si la persona imputada requiere del auxilio 
judicial para citar a testigos o peritos a la audiencia, lo solicitará al menos 48 
horas antes de la hora y fecha señaladas para a su celebración. En caso contrario, 
presentará sus medios de prueba en la propia audiencia.

El Juez de Control determinará si esta solicitud es justificada y solicitará entonces la 
colaboración de las autoridades correspondientes o, en su caso, que el Ministerio 
Público facilite a la Defensa el material probatorio o el acceso a testigos o a la 
persona víctima.
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CRITERIOS
JURISDICCIONALES

“

”

PRUEBAS EN AUDIENCIA 
INTERMEDIA. EL HECHO 
DE QUE EL JUEZ DE JUICIO 
ORAL TENGA POR NO 
DESAHOGADAS LAS 
ADMITIDAS EN AQUELLA 
ETAPA POR EL JUZGADOR DE 
CONTROL, SIN TOMAR LAS 
MEDIDAS A SU ALCANCE 
PARA POSIBILITARLO, 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN 
A LA GARANTÍA DE DEFENSA 
QUE AMERITA LA REPOSICIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO)

Localización: [TA]; 10a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro I, Octubre de 
2011, Tomo 3; Pág. 1707. 
II.2o.P.270 P (9a.).

DEFENSA ADECUADA. 
EL HECHO DE QUE EL 
INCULPADO O SU DEFENSA, 
POR PASIVIDAD PROCESAL, 
NO OFERTE MEDIO DE 
PRUEBA ALGUNO INHERENTE 
A LA DEMOSTRACIÓN DE SU 
VERSIÓN DE LOS HECHOS, 
NO IMPLICA QUE EL JUEZ 
DE LA CAUSA VULNERE ESE 
DERECHO FUNDAMENTAL

Localización: [TA]; 10a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro XVI, Enero de 
2013, Tomo 3; Pág. 2030. 
III.2o.P.17 P (10a.).

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PARA 
SOLICITUD DE RESERVA DE INFORMACIÓN

1. Ministerio Público explicará al o la Jueza 
de Control por qué es necesario reservar 
cierta información. Debe justificarlo en virtud 
del riesgo de ocultamiento de pruebas, la 
intimidación, las amenazas o la influencia 
hacia los testigos, para asegurar el éxito de 
la investigación o la protección de personas 
o bienes jurídicos. Igualmente, expondrá el 
riesgo de no hacerlo así (220 CNPP).

2. Debido a que esta audiencia se realizará en 
privado, como cuando se solicita una orden 
de aprehensión o cateo, tras escuchar la peti-
ción el o la Jueza resolverá de inmediato. Si 
considera procedente la solicitud de reserva 
de actos de investigación del Ministerio 
Publico, determinará el plazo. Dicha reserva 
está sujeta a la condición establecida en la 
resolución y no podrá prolongarse después 
de la formulación de la acusación. Esta reso-
lución no admite recurso alguno (220 CNPP).

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PARA 
SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN

1. La Defensa o el Asesor Jurídico explicarán al o 
la Jueza por qué considera necesario el auxilio 
judicial para obtener una prueba, justificando 
así la medida (218, 219 y 220 CNPP).

2. El Juez de Control dará la palabra al 
Ministerio Público, para que manifieste si 
considera que hay impedimento para facilitar 
la información, como el que sean datos bajo 
reserva que pudieran afectar una investiga-
ción en curso o si se trata de proteger a la 
víctima o a testigos (220 CNPP).

3. Luego de escuchar a ambas partes el o la 
Jueza resolverá si considera procedente la 
solicitud de reserva de actos de investigación 
del Ministerio Público, en cuyo caso deter-
minará el plazo de la reserva, siempre que 
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la información sea oportunamente revelada para no afectar el derecho a la 
defensa y considerando que tal reserva no podrá prolongarse más allá de la 
formulación de la acusación (220 CNPP). Contra su resolución solo cabe el 
juicio de amparo.

MODELO DE ARGUMENTACIÓN EN LA AUDIENCIA SOLICITADA
POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA RESERVA DE INFORMACIÓN

FASE MINISTERIO PÚBLICO

Petición
En audiencia privada, solicita al o la Jueza de Control la 
reserva de cierta información.

Fundamento
Artículos del 218 al 220, y 262 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales

Justificación
Explicará y especificará qué infomación será sujeta a reserva, y 
cuáles son la necesidad y la causa que justifican su solicitud

MODELO DE ARGUMENTACIÓN EN LA AUDIENCIA
SOLICITADA POR LA DEFENSA

FASE DEFENSA MINISTERIO PÚBLICO

Petición

Solicita al o la Jueza de Control que se 
le dé acceso a un medio probatorio/ 
material de prueba/antecedente de 
investigación/se revoque la reserva de 
registro, datos o medios de prueba

Justifica la medida o pide 
ratificar la reserva del 
dato de investigación

Fundamento

4 a19; 113, fracciones I, IV, VIII, IX, XI 
y XII; 117, fracciones III, IV, VI, IX y XII; 
131, fracciones I y XXIII; 133, fracción 
I; 134, 212 a 220, 262 y 313 CNPP

4 a19; 113, fracciones I, 
IV, VIII, IX, XI y XII; 117, 
fracciones III, IV, VI, IX 
y XII; 131, fracciones I 
y XXIII; 133, fracción I; 
134, 212 a 220, 262 y 
313 CNPP

Justificación

Señalará cómo se han violado los 
derechos a la igualdad procesal y a 
un juicio justo, al no tener la persona 
imputada acceso al medio probatorio/
antecedente de investigación/no 
revocar la reserva del dato
de investigación

Explicar qué se ha 
hecho para respetar los 
derechos a la igualdad 
procesal y el acceso a un 
juicio justo/ por qué debe 
mantenerse la reserva

DECISIÓN JUDICIAL
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DEBATE

Petición 

Señoría, solicitamos que se nos permita acceder a la bala 
recuperada en el lugar de los hechos, para que puedan 
realizarse las pruebas de balística correspondientes con el 
arma encontrada en el vehículo de la señora Carmen y que, 
se señala, fue utilizada para dispararle a la señora Mariana.

Fundamentación
Nuestra solicitud se fundamenta en los artículos 113, 
fracciones I, IV, VIII, IX, XI y XII, y 117, fracciones III, IV, VI, IX 
y XII, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Argumentación

En diversas ocasiones, de manera personal y mediante dos 
oficios, se ha solicitado al Ministerio Público que dé a la 
Defensa acceso a esta prueba, pero ha referido que está 
en poder de la víctima y otras justificaciones para negar el 
acceso de tal indicio. Por lo anterior, pedimos su apoyo para 
efectuar el peritaje correspondiente.

RÉPLICA DEL MINISTERIO PÚBLICO

 Petición 

Señoría, solicitamos se respete nuestra decisión de no poner 
la bala a disposición de la Defensa, pues aún son necesarios 
algunos peritajes y evaluaciones, por lo cual en este momento 
sería un obstáculo para la investigación poner a disposición 
de la Defensa dicho objeto.

Fundamentación
Nuestra solicitud se fundamenta en los artículos 113, 
fracciones I, IV, VIII, IX, XI y XII, y 117, fracciones III, IV, VI, IX 
y XII, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Argumentación

La bala que lesionó a la víctima fue recientemente 
recuperada, por lo que aún están por realizarse pruebas 
periciales; por ello es imposible dar acceso a la Defensa, 
ya que esto obstaculizaría la realización de tales pruebas, 
aparte de que la evidencia podría ser contaminada.

RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL
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RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL
(PROPUESTA DE ORDEN)

Señor Fiscal o Señor Defensor, este Juzgado ordena [poner a disposición 
la prueba que solicita la Defensa o, por lo contrario, rechaza su gestión de 
auxilio], con base en los siguientes motivos:

• Fundamentación fáctica: Se analizaron los hechos que pone en 
conocimiento el Defensor de la señora Carmen [alude a ellos], así como los 
de la Fiscalía [los enumera también], considerando que los indicados por 
[tomará partido, según la decisión] son los válidos.

• Fundamentación jurídica: [Introducirá primero la normativa sobre el auxilio 
judicial y la que limita la incorporación de elementos probatorios, y luego 
las facultades de la Fiscalía.]

• Fundamentación intelectiva: [Indicará cuál fue el iter lógico mental que le 
llevó a darle la razón a una u otra parte.]

Decisión final: De acuerdo con lo indicado, este Juzgado toma la siguiente 
decisión.

Cierre: [El cierre de las decisiones no permitirá mayores argumentos de las 
partes; basta con decir que con lo expresado por el Juzgado estas se dan por 
notificadas, y si la misma tiene o no recursos procesales.]
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9. ETAPA Y AUDIENCIA INTERMEDIAS

OBJETIVO

En esta etapa y su respectiva audiencia se 
depuran los hechos que serán eventualmente 
materia del juicio, además de que se ofrecen
y admiten los medios probatorios respectivos.

DERECHOS Y PRINCIPIOS IMPLICADOS

A la defensa, a ofrecer pruebas y a debatir su 
admisión, a la igualdad procesal, a realizar 
acuerdos probatorios, a presentar excepciones 
y a señalar la existencia de actos de previo
y especial pronunciamiento.

NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES

• Artículos 14.1, 14.2 y 14.3 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos

• Artículos 8.1, 8.2 y 8.5 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos

• Artículos 16, 17 y del 19 al 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Artículos 4 al 19; 113, fracciones I, III, IV, VIII, 
IX, XI y XII; 117, fracciones III, IV, VI, VII, IX y XII; 
133, fracción I; 134 y del 334 al 347 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.
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CONTEXTO

Esta etapa se compone de dos fases, la escrita y la 
oral. La primera inicia con el escrito de acusación 
por parte del Ministerio Público e incluye todos los 
actos previos a la audiencia intermedia. La segunda 
comienza con dicha audiencia y termina al dictarse el 
auto de apertura a juicio (334 CNPP).

DESARROLLO DE LA FASE ESCRITA

1. Se desarrolla a partir de la formulación de la 
acusación efectuada por el Ministerio Público 
(334 CNPP).

2. La acusación, que debe entenderse también 
como una garantía para la persona imputada, 
incluirá de manera clara y precisa quiénes 
son las personas acusadas y su Defensa (335-I 
CNPP), y quién la persona víctima y su Asesor 
o Asesora Jurídica (335-II CNPP). Igualmente, la 
relación que estas tienen con los hechos; tiempo, 
lugar y modo de comisión, y su clasificación jurí-
dica (335-III CNPP), así como grado de autoría 
o participación atribuida a la persona acusada 
(335-IV CNPP).

3. El documento indicará asimismo qué medios 
de prueba ofrecerá el Ministerio Público (335 
CNPP); monto de la reparación del daño y los 
medios probatorios para acreditarlo (335-VIII 
CNPP); pena o medida de seguridad solicitada 
(335-IX CNPP); y medios de prueba que el 
Ministerio Público pretende ofrecer para la indi-
vidualización de la pena y, en su caso, para los 
sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de 
esta (335- X CNPP).

4. Finalmente, en la acusación se asientan la solici-
tud de decomiso de los bienes asegurados (335-
XI CNPP); la propuesta de acuerdos probatorios, 
en su caso (335-XII CNPP), y la solicitud de que 
sea aplicada una forma de terminación antici-
pada del proceso, si procede (335-XIII CNPP).

CRITERIOS
JURISDICCIONALES

“

”

PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO 
A UN DEBIDO PROCESO 
COMPRENDE EL DERECHO A 
NO SER JUZGADO A PARTIR 
DE PRUEBAS OBTENIDAS AL 
MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Localización: [J]; 10a. Época; 
1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro III, Diciembre de 2011, 
Tomo 3; Pág. 2057. 1a./J. 
139/2011 (9a.).

PRUEBA TESTIMONIAL EN 
MATERIA PENAL. REGLAS PARA 
SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE CHIAPAS 
ABROGADA)

Localización: [TA]; 10a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro XII, Septiembre 
de 2012, Tomo 3; Pág. 1956.  
XXVII.1o.(VIII Región) 9 P 
(10a.).

PRUEBAS DOCUMENTALES EN 
LA AUDIENCIA INTERMEDIA. 
CONTRA LA RESOLUCIÓN 
QUE LAS DESECHA O ADMITE 
ES IMPROCEDENTE EL 
AMPARO INDIRECTO, PUES 
NO CONSTITUYE UN ACTO 
DE EJECUCIÓN IRREPARABLE 
(NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL EN EL ESTADO DE 
MÉXICO)

Localización: [TA]; 10a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro VII, Abril de 
2012, Tomo 2; Pág. 1891.  
II.2o.P.10 P (10a.).
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5. La acusación podrá formularse solo por los hechos y hacia las personas 
señaladas en el auto de vinculación a proceso. Si se realiza una clasificación 
distinta debe notificarse a las partes (335 CNPP).

6. Una vez presentada la acusación, el Juez de Control ordenará la notifica-
ción a las partes al día siguiente, entregándoles entonces copia de la 
acusación (336 CNPP).

7. El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de dar 
a conocer los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de 
juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el 
acceso y copia a todos los registros de la investigación, asi como a los 
lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que 
no pretenda ofrecer como medio probatorio en el juicio. A su vez, la persona 
imputada o su Defensor entregará materialmente copia de los registros al 
Ministerio Público, a su costa, y acceso a las evidencias materiales que 
ofrecerá durante la audiencia intermedia (337 CNPP).

8. Dentro de los tres días posteriores a la notificación de la acusación del 
Ministerio Público, la persona víctima podrá, mediante escrito, constituirse 
como coadyuvante en el proceso (338-I CNPP); exigir el pago de la repara-
ción del daño, cuantificando su monto (338-IV CNPP); señalar errores y pedir 
la corrección de la acusación (338-II CNPP), y ofrecer medios probatorios 
para complementar la acusación (338-III CNPP).

Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la solicitud de 
coadyuvancia de la persona víctima, la acusada o su Defensa podrán señalar 
al Ministerio Público (por escrito) o al Juez de Control (en la audiencia) vicios 
formales del escrito de acusación, pronunciarse sobre las observaciones del 
coadyuvante y, si lo consideran pertinente, pedir su corrección.

La Defensa tendrá la misma oportunidad durante la audiencia intermedia, 
por lo cual  podrá solicitar la acumulación o separación de acusaciones, o 
manifestarse sobre los acuerdos probatorios.

9. Dentro de los diez días siguientes a que concluya el plazo para la solicitud 
de coadyuvancia de la persona víctima, la acusada o su Defensor, mediante 
escrito dirigido al o la Jueza de Control, podrán señalar vicios formales del 
escrito de acusación, pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante 
y, si lo consideran pertinente, pedir su corrección. No obstante, el acusado 
o su Defensor podrán señalarlo en la audiencia intermedia; también podrán 
ofrecer los medios probatorios que pretendan desahogar en el juicio, solicitar 
la acumulación o separación de acusaciones, y manifestarse sobre los acuer-
dos probatorios (340 CNPP).
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10. El o la Jueza de Control, en el mismo auto en el que tenga por presentada la 
acusación del Ministerio Público, fijará la fecha para que se efectúe la audien-
cia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo no menor de 30 días 
naturales, ni exceder los 40, a partir de presentada la acusación (341 CNPP).

DESARROLLO DE LA FASE ORAL

1. El orden de intervención que considerará el o la Jueza de Control cuando 
participe también el Asesor Jurídico es: Primero el Ministerio Público y la per-
sona víctima o su Asesor Jurídico, y enseguida la acusada por sí o mediante 
su Defensor (344 CNPP). Si hay personas coimputadas serán escuchados 
cada uno de sus defensores (343 CNPP).

2. El o la Jueza dará la palabra al Ministerio Público, para que exponga sinté-
tica y brevemente la acusación —en ese momento las partes, incluyendo el 
propio Juez o Jueza, debieron tener ya acceso a la acusación.

3. A continuación dará la palabra al Asesor Jurídico de la víctima, y luego al 
Defensor y a la persona acusada, para que hagan su exposición.

Durante la audiencia intermedia es indispensable, en todo caso, la presencia 
permanente del Juez o la Jueza de Control, el Ministerio Público y el Defensor, 
pero no la de la víctima ni su Asesor Jurídico.

4. Enseguida dará la voz a las partes, para cualquier incidencia que consideren 
relevante. Si hay errores o vicios formales en la acusación la Defensa podrá 
señalarlos, para que sean corregidos (340- I CNPP).

5. Después preguntará a la Defensa si hay excepciones (litispendencia, incom-
petencia, cosa juzgada, extinción de la acción penal, falta de requisitos para 
proceder penalmente…) (344 CNPP).

6. Así, se pasa al acuerdo probatorio: el o la Jueza solicita al Ministerio Público 
que acuerde con la persona imputada qué hechos se aceptan como pro-
bados, siempre que no haya oposición fundada de la persona víctima y 
lo considere justificado al haber antecedentes de la investigación que los 
acrediten. Si la víctima se opusiera al acuerdo, el Juzgador determinará si tal 
oposición es fundada y motivada. El acuerdo debe justificarse con base en la 
carpeta de investigación (345 CNPP).

7. Previamente al debate sobre la admisión y exclusión de pruebas, el o la 
Jueza de Control verificará que se haya cumplido el descubrimiento pro-
batorio. Si hay controversia al respecto debe abrir el debate y resolver lo 
correspondiente (344 CNPP).
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8. El o la Juzgadora dará inicio al debate sobre la admisión y exlusión de medios 
probatorios: escuchará a las partes en cuanto se opongan a la admisión de 
alguno de los ofertados y ponderará si permiten establecer de forma adecuada 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, y nexos causales entre el hecho y la 
persona imputada. Si la Defensa no respondió al escrito de acusación (340 
CNPP), este será el momento para ofrecer sus medios de prueba.

9. Ya examinados los medios de prueba y habiendo escuchado a las partes, el 
o la Jueza excluirá aquellos ofrecidos para producir efectos dilatorios, por 
sobreabundantes, impertinentes o innecesarios; los obtenidos con violación 
de derechos fundamentales, por ejemplo, a través de tortura, y los que hayan 
sido declarados nulos o contravengan las disposiciones establecidas en el 
CNPP, como aquellos sobre información que esté expresamente prohibido 
llevar a juicio. En los delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el 
normal desarrollo psicosexual no podrán ofrecerse ni admitirse aquellos 
que pretendan rendirse sobre la conducta anterior o posterior de la persona 
víctima (346 CNPP).

10. La decisión del o la Juzgadora sobre la exclusión de medios de prueba es 
apelable (346 CNPP).

11. Al final, tras resolver acerca de la admisión y exclusión de medios de prueba, 
el o la Jueza de Control dictará el auto de apertura a juicio oral (347 CNPP).

ACUERDOS PROBATORIOS

Las partes podrán llegar a acuerdos probatorios también cuando 
hechos o circunstancias sean susceptibles de ser considerados probados 
o ciertos, siempre que no se oponga la persona víctima de manera 
fundada (345 CNPP).

En ese caso, el o la Jueza de Control determinará si es fundada y 
motivada tal oposición; de lo contrario el Ministerio Público podrá 
realizar el acuerdo probatorio (345 CNPP).

El o la Juzgadora autorizará también dicho acuerdo si lo considera 
justificado por los antecedentes de la investigación. En el auto de 
apertura a juicio asentará los hechos que se tendrán por acreditados y 
podrán considerarse en la audiencia de juicio (345 CNPP).
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Tras examinar los medios de prueba y escuchar a las partes, el o la 
Jueza de Control podrá solicitar que se excluyan los que no se refieran 
directa o indirectamente al objeto de la investigación ni sean útiles para 
el esclarecimiento de los hechos (346 CNPP).

También aquellos que puedan tener efectos dilatorios por ser sobreabun-
dantes, impertinentes o innecesarios (346-I CNPP); los que hayan sido 
obtenidos violando derechos humanos (346-II CNPP); los declarados 
nulos (346-III CNPP), y los que no cumplan con las normas para ser 
desahogados (346-IV CNPP).

En los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, y el 
normal desarrollo psicosexual, excluirá los que pretenda rendirse sobre 
la conducta sexual anterior o posterior de la persona víctima, disposi-
ción que busca evitar la estigmatización de esta o juzgar con base en 
prejuicios (346 CNPP).

La decisión del o la Juez sobre la exclusión de medios probatorios es 
apelable (346 CNPP).

MODELO DE ARGUMENTACIÓN

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA

Petición

Expone 
sintéticamente 
la acusación: 
Hechos, 
medios 
probatorios, y 
sanción penal 
y reparación 
del daño 
solicitadas

La víctima 
o su Asesor 
o Asesora 
Jurídica 
pueden 
tomar la 
palabra, 
así como 
advertir si 
hay errores 
en la 
acusación

Indica si hay 
excepciones de 
previo y especial 
pronunciamien-
to o causas de 
exclusión, como 
pueden ser la 
dilación, imper-
tinencia, sobrea-
bundancia o no 
necesidad de 
pruebas; también, 
pruebas obtenidas 
mediante violación 
de derechos fun-
damentales, nulas 
o inadmisibles

La persona 
acusada 
puede hacer 
también su 
exposición
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la acusación lo se-
ñalará para que, 
una vez corregi-
dos, pueda expo-
ner su argumento 
en el auto de 
apertura a juicio 
y enunciar sus me-
dios probatorios

Funda-
mento

4 al 19; 113, fracciones I, 
III, IV, VIII, IX, XI y XII; 117, 
fracciones III, IV, VI, VII, IX
y XII; 133, fracción I; 134
y del 334 al 347 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales

4 al 19; 113, fracciones I, III, IV, 
VIII, IX, XI y XII; 117, fracciones 
III, IV, VI, VII, IX y XII; 133, 
fracción I; 134 y del 334 al 
347 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales

El o la Jueza de Control verifica que se haya realizado el
descubrimiento probatorio.

Si hay controversia abrirá el debate y resolverá lo conducente. Si habrá acuerdos 
probatorios pedirá al Ministerio Público que acuerde con la persona imputada 
qué hechos se aceptan como probados, siempre que no exista oposición fundada 
de la víctima.

Una vez resuelto esto se procede al examen de los medios probatorios ofrecidos.

Presenta-
ción 
de medios 
probato-
rios

Argumenta cómo los medios 
probatorios deberán ser 
admitidos para establecer de 
forma adecuada y suficiente 
circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, y nexos 
causales entre el hecho y la 
persona acusada/Debate y 
contraargumenta sobre los 
medios de prueba ofrecidos 
por la Defensa

Ofrece medios de prueba/ 
Contraargumenta por qué estos no 
deberán ser admitidos, en virtud 
de que no permiten establecer 
de forma adecuada y suficiente 
circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, ni nexos causales entre el 
hecho y la persona acusada

El o la Jueza de Control valorá los medios probatorios y resolverá sobre la 
exclusión de pruebas.

Réplica Dúplica

DECISIÓN JUDICIAL SOBRE EL AUTO DE APERTURA A JUICIO

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA
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I.  Tribunal de Enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia 
de juicio.

II. Individualización de las personas acusadas.

III.  Acusaciones objeto del juicio y las correcciones formales que se 
hubieran realizado, así como los hechos materia de la acusación.

IV.  Acuerdos probatorios a los que hubieran llegado las partes.

V.  Medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la 
audiencia de juicio, así como la prueba anticipada.

VI.  Medios de prueba que, en su caso, deban de desahogarse en la 
audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.

VII.  Medidas de resguardo de identidad y datos personales procedentes 
en términos del CNPP.

VIII.  Personas que deban ser citadas a la audiencia de debate.

IX. Medidas cautelares impuestas a la persona acusada.

MODELO DE ARGUMENTACIÓN

FASE ÓRGANO ACUSADOR DEFENSA

Fundamento 

Del 4 al 19; 113, fracciones 
I, III, IV, VIII, IX, XI y XII; 117, 
fracciones III, IV, VI, VII, IX y 
XII; 133, fracción I; 134 y del 
334 al 347 CNPP

Del 4 al 19; 113, fracciones 
I, III, IV, VIII, IX, XI y XII; 117, 
fracciones III, IV, VI, VII, IX y 
XII; 133, fracción I; 134 y del 
334 al 347 CNPP

Exposición 
inicial

Exposición 
resumida de
la acusación 

Cuando 
la víctima 
se haya 
constituido 
como 
acusadora 
coadyuvante, 
su Abogad@ 
presenta su 
acusación 
coadyuvante

Si ofrecerá medios de prueba 
para ser desahogados en 
juicio, debe exponer su teoría 
del caso y explicar su versión, 
a fin de que el o la Juzgadora, 
al momento de admitir o 
excluir pruebas, tenga esta 
información como referencia
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Incidentes
Las partes podrán exponer incidencias y el o la Juzgadora 
resolverá lo conducente. Igualmente, podrán hacerlo si en la 
acusación persisten vicios o errores formales

Excepciones

Podrá exponer, en su caso, las 
excepciones que corresponda, 
como: litispendencia, 
incompetencia, falta de 
requisitos para proceder 
penalmente, cosa juzgada, 
extinción de la acción penal…

Acuerdos 
probatorios

Las partes expondrán ante el o la Jueza los hechos o 
circunstancias a tener como probados en la audiencia de juicio. 
Este último verificará que no haya oposición fundada de la 
víctima y que existan antecedentes de investigación que acrediten 
tales hechos

El o la Jueza de Control verificará que se haya realizado el descubrimiento 
probatorio. Si hay controversia abrirá el debate y resolverá lo que corresponda.

Enseguida procederá a la admisión y exclusión de los medios de prueba.

Presentación 
de los 
medios de 
prueba

Expone y argumenta cada 
uno de los medios probatorios 
y el objeto de prueba 
correspondiente, de tal 
manera que justifique cómo 
cada uno permiten establecer 
circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, y nexos causales entre 
el hecho.

En su momento hará el 
contraargumento respecto
de la admisión de los medios 
de prueba ofrecidos 
por la Defensa

Expone y argumenta cada uno 
de los medios de prueba y el 
objeto correspondiente, de tal 
manera que justifique cómo 
cada uno permiten establecer 
circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, y nexos causales entre 
el hecho

En su momento hará el 
contraargumento respecto de 
la admisión de los medios 
de prueba ofrecidos por el 
Ministerio Público

El Juez de Control resuelve sobre la exclusión de pruebas

DECISIÓN JUDICIAL SOBRE EL AUTO DE APERTURA A JUICIO

FASE ÓRGANO ACUSADOR DEFENSA
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DEBATE SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Petición

Señora Jueza, según el escrito de acusación por los 
delitos de secuestro y homicidio agravados, contra el niño 
Timoteo Garza Limantour, expondremos un resumen de los 
hechos y pruebas que tenemos contra el señor José Luis, 
quien pide que se reserven sus datos personales.

Fundamentación

Se ponen a consideración de la señora Jueza los hechos 
y medios de prueba que expondremos de acuerdo 
con los artículos 334 al 347 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

Medios probatorios 
del Ministerio 
Público

El Ministerio Público, como lo ha ofrecido en el escrito de 
acusación, pretende desahogar en juicio los siguientes 
medios de prueba:

1. Testimonial a cargo del agente de policía Pedro Pineda 
Alvarado, quien detuvo en flagrancia al señor José Luis 
y hará constar tales hechos.

2. Testimonial a cargo del perito criminalista Joel 
Antuñano Pereda, quien realizó diversas diligencias de 
investigación relativas al lugar de los hechos.

3. Dos mapas de carreteras elaborados por el criminalista 
Antuñano Pereda donde se establece el lugar en donde 
se encontraba secuestrada la víctima.

4. 15 fotos del cadáver de la víctima al ser realizado el 
levantamiento, para acreditar en donde fue encontrado 
y sus condiciones.

5. Testimonial a cargo del señor Marcelo Ferrera 
Rodríguez, quien vive en la misma calle donde 
ocurrieron los hechos y hará constar las actividades que 
advertía afuera del lugar.

Contraargumen-
tación
de la Defensa

...

Señoría, con fundamento en el artículo 346 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, esta Defensa se 
opone a la admisión de los siguientes medios de prueba 
ofrecidos por el Ministerio Público:

a) La serie de 15 fotografías de la víctima al realizarse 
el levantamiento de su cadáver es sobreabundante e 
innecesaria, ya que con una basta para acreditar lo 
que señala el Ministerio Público.
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...

Contraargumen-
tación
de la Defensa

b) Por otro lado, la testimonial a cargo del señor Marcelo 
Ferrera Rodríguez es impertinente e innecesaria, 
pues no tiene relación material con los hechos de 
la acusación y la información que pueda aportar es 
irrelevante para la decisión final del Tribunal de Juicio.

Sobre los otros medios de prueba no hay oposición qué 
manifestar respecto de su admisión.

EL JUEZ DE CONTROL RESUELVE

DECISIÓN JUDICIAL SOBRE LA ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Señor Juan Carlos, este Juzgado dictará la resolución de manera dividida: 
Primero resolveremos los argumentos sobre la prueba y, una vez determinada 
su legalidad o ilegalidad, resolveremos si es o no admisible el medio de 
prueba que usted ofreció.

• Fundamentación fáctica: En primer término, la Defensa alega sobre la 
prueba [resume el argumento correspondiente] y, por su parte, la Fiscalía 
[resume el argumento respectivo], y debo decirle que este Juzgador 
considera que tiene la razón [la Defensa o la Fiscalía, según lo determine].

• Fundamentación jurídica: Lo anterior se decide con base en [precisar los 
artículos, leyendo parte de ellos si lo considera importante para una mejor 
comprensión].

Decisión final: En cuanto al argumento referido a la ilicitud de su prueba, se 
declara [ilícita o sin lugar la solicitud de la Defensa].

Fundamento de la decisión final: Según todo lo indicado, señores ofendidos y 
señor investigado, este Juzgado llega a la siguiente decisión [la repite].

Cierre: [El cierre de las decisiones no permitirá mayores argumentos de las 
partes; basta con indicar que con lo expresado por el juzgado se dan por 
notificadas y expresar si el mismo tiene recursos procesales.]
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10. SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS 
DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

I. SOLUCIONES ALTERNAS

OBJETIVO

Reconocen que la comisión de los delitos 
produce un conflicto y plantean su resolución 
de manera real y efectiva.

DERECHOS Y PRINCIPIOS IMPLICADOS
EN LOS ACUERDOS REPARATORIOS

Voluntariedad, confidencialidad, información, 
flexibilidad y simplicidad, imparcialidad, 
equidad y honestidad.

Son también una vía para asegurar el derecho 
humano de acceso a la justicia, es decir, una 
justicia pronta y expedita, preferentemente
bajo los principios restaurativos.

NORMAS E INSTRUMENTOS APLICABLES

• Artículos 14.1 y 14.2-b) del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos

• Artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos

• Artículos 17, 18 y 20 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos

• Artículos 141, 164, 174, 176, 182 a 185, 191 a 
200, y 186 a 190 del CNPP



118

CONTEXTO

La legislación contempla como soluciones alternas el acuerdo reparatorio y la 
suspensión condicional del proceso. Su objetivo principal es solucionar el conflicto 
de fondo y, en lo posible, prevenir conflictos futuros. Una consecuencia de su 
implementación adecuada es la reducción de la carga de trabajo de los actores del 
sistema de procuración y administración de justicia, así como evitar el colapso del 
sistema de audiencias. “Su trascendencia para el desarrollo del modelo se puede 
observar si consideramos que se espera que, al igual que en Estados Unidos de 
América, 95 por ciento de los casos no lleguen a juicio”.62

El acuerdo reparatorio permite terminar el proceso penal por iniciativa de las partes 
cuando ello es posible. Entre sus ventajas destacan la de un menor desgaste físico y 
emocional de las personas que protagonizan el conflicto penal, así como menores cos-
tos en tiempo y dinero respecto de un proceso penal completo, en el que hay el riesgo 
de no obtener el resultado planeado. Entre sus desventajas está la de que los acuerdos 
pueden ser incumplidos y, consecuentemente, el proceso tendrá que continuar.

Para que esta figura procesal funcione es indispensable un adecuado seguimiento 
y control judicial o del Ministerio Público, para su cumplimiento, respetando los 
derechos de las personas implicadas. De cumplirse lo acordado se extingue la 
acción penal.

La celebración y aprobación de los acuerdos reparatorios exige la voluntad de las 
partes y puede tener lugar desde que se interpone la querella o denuncia, hasta 
antes de dictado el auto de apertura a juicio.

En el caso de la suspensión condicional, a la cual puede oponerse fundadamente 
la persona víctima, se privilegiará el derecho de esta a la reparación del daño.63 
Procederá a solicitud del Ministerio Público o la persona imputada, tras dictarse el 
auto de vinculación a proceso, tratándose de delitos cuya media aritmética de la 
pena privativa de libertad no exceda de cinco años y, como se ha dicho, siempre 
que no haya oposición fundada de la víctima.

Esta solución alterna no procederá, en cambio, cuando la persona imputada haya 
incumplido previamente una suspensión condicional durante los últimos cinco años 
(192 CNPP).

Tanto la suspensión condicional del proceso, como los acuerdos reparatorios, 
deben solicitarse antes de dictado el auto de apertura a juicio. En el primer caso 
la persona imputada presentará un plan de reparación del daño y una propuesta 

62 Natarén Nandayapa, Carlos y Beatriz Ramírez Saavedra. Litigación oral y práctica forense 
penal, Oxford University Press, 5ª ed., México, 2012, p. 90.

63 De acuerdo con Natarén Nandayapa y Ramírez Saavedra, esta figura se introdujo por 
primera vez en el sistema jurídico mexicano dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada.
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de las condiciones que está dispuesta a cumplir (188, 189 y 193 CNPP). Queda en 
manos del o la Jueza de Control aprobar dicho plan de manera lisa y llana o con 
modificaciones, así como las condiciones y su duración (194 y 195 CNPP).

Si la persona beneficiaria incumple injustificadamente el plan o las condiciones 
mencionados, o es condenada posteriormente por otro delito doloso o culposo de 
la misma naturaleza que aquel por el cual se le concedió la suspensión condicional, 
podrá convocársele a una audiencia para que el o la Juzgadora determine si esta se 
revoca o se amplía el plazo de cumplimiento de las condiciones —ampliación que 
puede ser de hasta dos años más.

Por otro lado, si transcurre el plazo fijado sin que se revoque la suspensión, se extinguirá 
la acción penal y el o la Jueza dictará el sobreseimiento de la causa (198 CNPP).

ACCIONES DE LAS PARTES ANTES DE LA AUDIENCIA:

Los acuerdos reparatorios 
procederán desde la 
presentación de la 
denuncia o querella, hasta 
antes de decretarse el auto 
de apertura a juicio.

Acuerdo reparatorio

El Ministerio Público verificará que se trata de un 
delito que se persigue por querella (o requisito 
equivalente de la parte ofendida) o admite el 
perdón de la persona víctima, un delito culposo 
o uno patrimonial cometido sin violencia hacia 
las personas (187 CNPP). 

El CNPP prevé los casos en los cuales no 
procederá; por ejemplo, si la persona imputada 
ha celebrado otros acuerdos por hechos 
correspondientes a los mismos delitos dolosos 
(187 CNPP).

Su cumplimiento será aprobado por el o la Jueza 
de Control a partir de la etapa de investigación 
complementaria, o por el Ministerio Publico 
durante la de investigación inicial (190 CNPP y 
35 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Material Penal).

Suspensión condicional del proceso

Habiéndose dictado el auto de vinculación 
a proceso, el Ministerio Público comprobará 
que se cumplan los siguientes requisitos para 
este mecanismo alternativo: Que dicho auto 
se refiera a un delito cuya media aritmética no 

La información derivada 
del acuerdo reparatorio 
no podrá ser utilizada 
en perjuicio de las partes 
dentro del proceso penal.

En caso de que haya 
sido dictado el auto de 
vinculación a proceso 
y hasta antes del auto 
de apertura a juicio, a 
petición de las partes el 
Juez o Jueza de Control 
podrá suspender el 
proceso penal por un 
máximo de 30 días, para 
que estas puedan concretar 
el acuerdo con apoyo de 
personal especializado.
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exceda los cinco años de privación de libertad, no se oponga de manera fundada la 
persona víctima y hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco desde 
el incumplimiento de una suspensión condicional anterior (192 CNPP).

La suspensión condicional será solicitada antes de acordada la apertura a juicio 
(193 CNPP).

Cuando las condiciones establecidas por el Juez o Jueza para la 
suspensión condicional del proceso y el plan de reparación hayan sido 
cumplidos por la persona imputada dentro del plazo fijado, se extinguirá 
la acción penal y aquel decretará, de oficio o a petición de parte, el 
sobreseimiento (199 CNPP).

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Acuerdo reparatorio

1. El Ministerio Público o el Juez de Control podrán invitar a las partes a suscribir 
un acuerdo reparatorio, explicándoles sus efectos (186 y 188 CNPP).

2. Aquellas podrán establecer acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato 
o diferido. En este último caso y si no se fija plazo específico, se entenderá que 
este será de un año (189 CNPP).

3. El plazo para el cumplimiento de las obliga-
ciones suspenderá el proceso y la prescrip-
ción de la acción penal (189 CNPP).

4. Si la persona imputada incumple sin justa 
causa las obligaciones pactadas, la inves-
tigación o el proceso, según corresponda, 
continuará como si no hubiera un acuerdo 
(189 CNPP).

5. El o la Jueza decretará la extinción de la 
acción penal una vez aprobado el cumpli-
miento pleno de las obligaciones establecidas 
en el acuerdo reparatorio (186 CNPP).

Antes de la aprobación 
del acuerdo reparatorio 
el Juez de Control o 
el Ministerio Público 
verificarán que 
las obligaciones 
no resulten 
desproporcionadas, y 
los intervinientes estén 
en condiciones de 
igualdad para negociar 
y no actúan bajo 
intimidación, amenaza 
o coacción.
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La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal establece la conciliación, la mediación y la junta 
restaurativa como los mecanismos mediante los cuales se alcanza el 
acuerdo reparatorio.

Los Órganos Especializados de Mecanismos Alternativos están en las 
Procuradurías/Fiscalías y Tribunales. Durante la etapa de investigación 
inicial tales mecanismos se realizan en sede ministerial, mediante 
facilitadores de esas instituciones. Tras la formulación de imputación las 
partes puede decidir si acuden al Órgano Especializado de sede judicial 
(si lo hubiera) o al de sede ministerial.

Las buenas prácticas indican que no son la Defensa o la Fiscalía, ni mucho 
menos el o la Juzgadora, quienes facilitan los acuerdos, sino personal 
capacitado y certificado para inducir procesos de conciliación, mediación 
o junta restaurativa adscritos a los órganos mencionados.

Suspensión condicional del proceso

1. La persona víctima será citada a la audiencia en la fecha establecida por el o 
la Jueza de Control (196 CNPP).

2. A su vez, la imputada propondrá un plan de reparación del daño causado por 
el delito y los plazos de cumplimiento (194 CNPP).

3. El Ministerio Público y la víctima podrán proponer el o la Jueza condiciones a 
las que consideran debe someterse aquella persona (195 CNPP).

4. En su resolución, el o la Juzgadora fijará las condiciones bajo las cuales se 
suspende el proceso o rechazará la solicitud, y aprobará el plan de reparación 
propuesto, con las modificaciones efectuadas durante la audiencia
(195 y 196 CNPP).

5. También preguntará a la persona imputada si se obliga a cumplir esas con-
diciones y la prevendrá sobre las consecuencias de no hacerlo (195 CNPP).

6. Antes de fijar las condiciones, el o la Jueza puede solicitar que la persona 
imputada sea sometida a una evaluación (195 CNPP).

7. El plazo fijado para la suspensión no podrá ser inferior a seis meses ni superior 
a tres años (195 CNPP).

8. La persona víctima o el Ministerio Público podrán solicitar al o la Juzgadora 
revoque la suspensión provisional si la imputada deja de cumplir injustificada-
mente las condiciones o el plan de reparación, o es condenada posteriormente 
con sentencia ejecutoriada por un delito doloso o culposo de la misma natura-
leza que el del proceso suspendido. En este caso, dicho Juzgador convocará 
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a las partes a una audiencia para debatir la procedencia de tal solicitud. 
Y en vez de revocar la suspensión, podrá ampliar el plazo de suspensión 
condicional hasta dos años.

Según el artículo 1 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal (LNMASC), la conciliación, la 
mediación y la junta restaurativa son los mecanismos que conducen a las 
soluciones alternas.

Con tal fundamento, la Procuraduría de Nuevo León estableció una 
de las mejores prácticas sobre justicia alternativa: utilizar conciliación, 
mediación o junta restaurativa para que las personas víctima e imputada 
participen conjuntamente en el establecimiento del plan de reparación y 
las condiciones que impondría el o la Jueza de Control.

Los beneficios de los mecanismos para la suspensión condicional del 
proceso son la inclusión de la víctima en la decisión respecto del plan de 
reparación y las condiciones que consideraría convenientes en aras de la 
solución del conflicto.

Por sí sola esta solución alterna puede causar en la víctima una sensación 
de impunidad (en todo caso, su oposición ha de ser fundada o será 
improcedente). Al incluírsele, tiene la posibilidad de sugerir y mayor poder 
de decisión.

 

ROL DEL O LA JUEZA DE CONTROL

Si lo considera oportuno y según la naturaleza del delito, informará a 
las partes sobre la posibilidad de una solución alterna, explicándoles 
sus efectos y consecuencias, la posibilidad de solucionar el conflicto sin 
necesidad de un juicio y que podrán tramitarlo justo hasta antes de dictado 
el auto de apertura a juicio.
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MODELO DE AUDIENCIA DE ACUERDO REPARATORIO

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA

Petición

Presenta el acuerdo 
reparatorio suscrito por 
la persona víctima y la 
imputada, y validado por un 
licenciado en Derecho del 
Órgano Especializado de 
Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias 
(35 LNMASC)

Expresa si por alguna razón 
las condiciones del acuerdo 
no deben ser aprobadas (por 
ejemplo, si las obligaciones 
fueron desproporcionadas, 
no hubo condiciones de 
igualdad para negociar o hubo 
intimidación, amenaza
o coacción hacia la 
persona imputada)

Fundamento
186, 187, 188 y 189 CNPP 186, 187, 188 y 189 CNPP

35 LNMASC

El o la Jueza de Control pregunta a la persona imputada si acepta las 
condiciones del acuerdo reparatorio y a la víctima si tiene razones para 
oponerse a su aprobación.

Debe escuchar las objeciones de cualquiera de las partes y resolver si aprueba 
o no el acuerdo y sus condiciones.

Conclusión
Ratifica los términos
de cumplimiento del
acuerdo reparatorio

Puede pronunciarse sobre los 
términos de dicho acuerdo o 
confirmar que los acepta

DECISIÓN JUDICIAL

Escuchada la propuesta de los intervinientes, este Órgano Jurisdiccional les 
hace saber que se ha verificado que llegaron al acuerdo reparatorio libre 
y voluntariamente, en condiciones de igualdad para negociar, libres de 
intimidación, amenaza o coacción.

De tal forma, han acordado [establecer el acuerdo y sus especificidades], lo que 
este Órgano Juzgador considera adecuado y proporcionado.

a) Si el acuerdo es de cumplimiento diferido, establece y puntualiza los plazos y 
condiciones, advirtiendo a la persona imputada las consecuencias 

de incumplirlo.

b) Si es de cumplimiento inmediato y ocurrió ya, decreta la extinción de la 
acción penal.
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MODELO DE AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA

Petición

Solicita la suspensión 
condicional, y presenta 
las propuestas de plan de 
reparación y condiciones 
que cumplirá la persona 
imputada para reparar
el daño

Si hay razones, se opone, 
prefiriendo el juicio; en caso 
contrario secunda al Ministerio 
Público. El plan de reparación y la 
sugerencia de condiciones puede 
proponerlas, indistintamente, 
la Defensa o la Fiscalía

Fundamento 194, 195 y 196 CNPP 194, 195, 196 CNPP
El Juez de Control pregunta a la persona imputada si puede cumplir las 
condiciones solicitadas por el Ministerio Público, haciéndole saber las 
consecuencias de su incumplimiento, aparte de pregunar a la víctima si tiene 
razones para oponerse.

Si hay oposición o precisiones de cualquiera de las partes debe escucharlas
y resolver.

Puede solicitar una evaluación de la persona imputada antes de decidir y 
asimismo modificar el plan de reparación.

DECISIÓN JUDICIAL

Escuchadas las propuestas de la Defensa y la Fiscalía, y que se ha verificado:

a) Que el auto de vinculación a proceso de la persona imputada se haya 
dictado por un delito cuya media aritmética de la pena privativa de libertad 
no exceda de cinco años.

b) Que no exista oposición fundada de la persona víctima y,

c) Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco desde el 
incumplimiento, de una suspensión condicional anterior.

Procede a tramitar la suspensión condicional del proceso, que tendrá por 
duración [establecer el plazo, el cual no será menor a seis meses ni mayor a 
tres años], durante el cual la persona imputad se obliga a cumplir las siguientes 
condiciones [citarlas específicamente]. De igual forma, aprueba [o modifica] el 
plan de reparación del daño ofrecido por el o la solicitante, y establecen las 
condicones [cantidad en líquido y forma de pago, en su caso].

Fiunalmente, el o la Juzgadora advierte a la persona imputada las 
consecuencias de incumplimiento de las condiciones o la reparación del daño.
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II. FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

Procedimiento abreviado

OBJETIVO

Este mecanismo de aceleración procesal plantea llegar a sentencia, bajo 
ciertas condiciones, en el menor tiempo posible.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

El procedimiento abreviado depende del acuerdo al que lleguen las partes y lo 
solicitarán durante la audiencia de vinculación a proceso o en cualquier otro 
momento previo al auto de apertura a juicio oral.

Tras formular la imputación y expo ner los datos de prueba que la sustentan, 
el Ministerio Público puede solicitar el procedimiento abreviado en favor de la 
persona imputada (201 CNPP), especificando los hechos que se le atribuyen, su 
clasificación jurídica, su grado de intervención, y las penas y el monto de la 
reparación del daño (201 CNPP).

También puede solicitar la apertura del procedimiento 
abreviado luego de dictado el auto de vinculación 
a proceso y hasta antes del dictado del auto de 
apertura a juicio oral (202 CNPP).

El o la Jueza de Control verificará que la persona 
víctima no tenga oposición fundada y que la imputada 
fue debidamente informada de su derecho a un juicio 
y las implicaciones de este procedimiento. También, 
que la imputada que renuncia expresamente a un 
juicio acepta seguirlo, admite su responsabilidad 
por el delito que se le imputa y está dispuesta a ser 
sentenciada con los antecedentes de investigación 
aportados por el Ministerio Público al formular la 
acusación (201 CNPP).

La oposición de la 
persona víctima solo 
procederá cuando se 
acredite ante el o la 
Jueza de Control que 
no está debidamente 
garantizada la 
reparación del daño 
(204 CNPP).

1. A la audiencia de procedimiento abreviado acudirán las partes (202 CNPP). 
El Ministerio Público expondrá la acusación y sus datos de prueba, para 
enseguida solicitar el procedimiento abreviado (205 CNPP).

2. El o la Jueza de Control puede admitir su solicitud tras verificar que los antece-
dentes de la investigación corroboran la imputación (203 CNPP).

3. Si corresponde, resolverá también sobre la oposición expresada por la víctima, 
para determinar si se da trámite al procedimiento (205 CNPP).
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4. Si autoriza el procedimiento abreviado escuchará al Ministerio Público, al 
Asesor Jurídico de la persona víctima y a la Defensa, en ese orden. La exposi-
ción final corresponderá siempre a la persona acusada (205 CNPP).

5. Tras escuchar a las partes emitirá su fallo. Debe leer y explicar públicamente 
su sentencia en un plazo de 48 horas. No podrá imponer una pena distinta 
o mayor a la solicitada por el Ministerio Público y aceptada por la persona 
acusada (206 CNPP).

6. Por último, fijará el monto de la reparación del daño, diciendo las razones por 
las cuales aceptó o rechazó las objeciones que, en su caso, hubiera formulado 
la víctima (206 CNPP).

En los casos donde la persona acusada no haya sido condenada antes 
por un delito doloso y el delito por el cual se realiza el procedimiento 
abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética 
no excede cinco años, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción 
de hasta la mitad de la pena mínima en delitos dolosos y hasta de 
dos terceras partes en el de culposos. Igualmente, podrá solicitar la 
reducción de hasta un tercio de la mínima en delitos dolosos y hasta en 
la mitad de la mínima en los culposos (202 CNPP).

Si al solicitar el procedimiento abreviado ya existiera acusación 
formulada por escrito, podrá modificarla oralmente en la audiencia y 
solicitar la reducción de las penas (202 CNPP).

Si el procedimiento abreviado no fuera admitido por el o la Jueza 
se tendrá por no formulada la acusación del Ministerio Público y 
aquella ordenará que sean eliminados del registro los antecedentes 
del planteamiento, el debate y la resolución de la solicitud.

Si no se admite la solicitud por inconsistencias o incongruencias 
en los planteamientos del Ministerio Público, una vez que este los 
subsane podrá presentar nuevamente la solicitud (203 CNPP).
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MODELO DE AUDIENCIA (PROCEDIMIENTO ABREVIADO)

FASE MINISTERIO PÚBLICO DEFENSA

Petición

Solicita se siga el 
procedimiento abreviado, para 
lo cual formulará su acusación 
(hechos, calificación jurídica, 
grado de intervención, pena 
y reparación del daño) y 
expondrá los datos de prueba 
que la sustentan

No debe presentar oposición, 
pues entonces no sería factible 
este procedimiento

Fundamento 202, 203, 205 y 206 CNPP 202, 203, 205 y 206 CNPP

El o la Jueza de Control pregunta a la víctima si tienen objeciones, que solo 
serán vinculantes para aquella si son fundadas.

A continuación, pregunta a la persona acusada si renuncia a su derecho a un 
juicio oral, entiende los alcances y consecuencias de ello, si está dispuesta a 
seguirlo y si acepta que resuelva la sentencia con los antecedentes contenidos en 
la carpeta de investigación.

Por último, verifica que esos antecedentes existan y hay elementos que sustentan 
la acusación, en cuyo caso autorizará el procedimiento abreviado.

Trámite
Refrenda la solicitud y solicita 
se dicte la sentencia

Se pronuncia sobre lo expuesto 
por el Ministerio Público

La persona acusada siempre tendrá la palabra al final.

El Juez de Control emitirá su fallo, y leerá y explicará públicamente su sentencia 
en un plazo de 48 horas.

ESTRUCTURA DEL DEBATE (PROCEDIMIENTO ABREVIADO)

MINISTERIO PÚBLICO

Petición 
del Ministerio 
Público

Señoría, según lo previsto en los artículos 202, 203, 205, 
206 del Código Nacional de Ptrocedimientos Penales, 
esta representación social solicita se siga el procedimiento 
abreviado en relación con los hechos que se imputan a la 
señora Juana María Muñoz Muñiz, por el delito de violencia 
familiar establecido en el artículo 200 del propio código, 
en agravio de su esposo, Everardo Ortiz Millán. Ello a título 
doloso, consumado y como autora directa y material. Esta 
representación social y la Defensa acordamos la tramitación de 
dicho procedimiento.
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Defensa
Señoría, la Defensa está de acuerdo con el procedimiento 
abreviado propuesto por el Ministerio Público y corrobora lo 
que expuesto.

Solicitud del 
Ministerio 
Público

Señoría, a la señora Juana María se le acusa, como se ha 
dicho, del delito de violencia familiar, debido a que el 10 de 
mayo del año en curso, al discutir con su esposo, le dijo que se 
largara y que era un “bueno para nada”; enseguida tomó un 
sartén y lo golpeó.

Lo anterior se corrobora con los siguientes antecedentes
de investigación:

Dictamen pericial realizado por el doctor Antonio Rivadeneira 
López que acredita las lesiones, las cuales le han dejado 
secuelas permanentes a causa de la intensidad de los golpes.

Testimonios de dos vecinas, un compañero de trabajo que 
estaba de visita y el hijo de la pareja, los cuales refieren que 
la señora Juana María padece alcoholismo y protagonizó 
diversos incidentes.

Por último, un informe pericial del químico farmacobiólogo 
Ulises Ramírez Chávez que indica que al ser detenida
estaba alcoholizada.

Por estos hechos y bajo el delito de violencia familiar, solicitó 
para la señora una pena de dos años de prisión y el pago de 
10,000 pesos por reparación del daño.

Jueza
Señor Everardo, ¿está de acuerdo con que se siga un 
procedimiento abreviado contra la señora Juana María? ¿Le 
explicaron sus implicaciones?

Víctima
Sí, Señoría, quiero que el procedimiento sea abreviado, ya me 
dijeron los abogados que si la condenan la pena será menor.

Jueza

Señora, ¿su Defensor le ha informado de su derecho a un 
juicio oral y los alcances del procedimiento abreviado? 
¿Renuncia expresamente al juicio oral? ¿Conciente la 
aplicación de este procedimiento? ¿Admite su responsabilidad 
en el delito que se le imputa? ¿Acepta ser sentenciada con 
base en los medios de convicción expuestos por el Ministerio 
Público al formular la acusación?

Imputada
Sí, Señoría, ya me han explicado todo lo que menciona y 
reconozco mi participación en el delito del que se me acusa.

MINISTERIO PÚBLICO
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Jueza

Este órgano jurisdiccional encuentra que se cumplen los 
requisitos para la tramitación del procedimiento solicitado. 
Antes de resolver sobre él pregunto a las partes si desean 
manifestar algo.

Ministerio 
Público

Solicito se dicte el fallo correspondiente a la 
acusación formulada.

Defensa No tengo nada más que decir, Señoría.

La Jueza emite el fallo correspondiente, mismo que deberá leer y explicar en 
audiencia, en un plazo de 48 horas.

DECISIÓN JUDICIAL

Cerrado el debate, este Tribunal estima que se tienen por demostrados el hecho 
y las circunstancias materia de la acusación, esto es: que [los menciona en sus 
aspectos generales].

Esto quedó probado asimismo en función de la aceptación del delito por 
la persona imputada, lo que, como se destacó al inicio de esta audiencia, 
constituye un fuerte principio de prueba para fincar condena cuando se 
efectúa de manera libre, espontánea e informada, y existen antecedentes de 
investigación que conducen a estimarla confiable o verosímil, tales como los 
enunciados: [Refiere los manifestados por las partes).

En estas condiciones, se demostró fehacientemente (como lo exigen los artículos 
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ___ del 
Código Nacional de Procedimientos Penales) el delito (entendida esta expresión 
como sinónima de descripción típica) en perjuicio de: ______________________.

El que, de acuerdo con el artículo ____ del Código Penal Federal, es cometido 
por quien ejerce violencia física sobre otra persona con el propósito de 
controlarla. Así como también que ___________________________________ 
cometió dicho delito a título de dolo (artículo ___ del Código Penal Federal), 
como autor material (artículo ___ del propio código).

Y por último, en función del acuerdo previo entre la Defensa, el Ministerio 
Público y la víctima (el cual debe respetarse, ya que no existe trasgresión a 
derechos fundamentales que autorice a este Tribunal a reasumir jurisdicción): 
1.- Por tal conducta, se imponen a ___________________________________ 
tres años de prisión. 2.- Se le condena a pagar, como reparación del daño, un 
total de cien mil pesos, a favor de su víctima. Y, 3.- Se le concede la condena 
condicional y se le absuelve del pago de los gastos del proceso.

MINISTERIO PÚBLICO
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