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La de no mi na ción del te ma por sí so lo es su ge ren te, ac tual, atrac ti vo; más 
aún cuan do en es te mo men to hay mu cho in te rés de paí ses (Esta dos Uni -
dos) or ga ni za cio nes inter na cio na les co mo la ONU, la OEA, el Con se jo
Bri tá ni co, CEJA, et cé te ra, pa ra plan tear a Mé xi co un sis te ma de jus ti cia
di fe ren te; lue go en ton ces, se an to ja ha cer nos al gu nas pre gun tas: ¿la po lí -
ti ca cri mi nal que aco ge nues tro país, es sa tis fac to ria?; co mo con se cuen -
cia, ¿el sis te ma de en jui cia mien to cri mi nal que he mos adop ta do sa tis fa ce 
nues tras ne ce si da des? ¿la ciu da da nía es tá sa tis fe cha de la for ma de im -
par tir y ad mi nis trar jus ti cia?

Pa ra dar res pues tas a es tas in te rro gan tes es ne ce sa rio par tir de las si -
guien tes re fle xio nes:

Pa ra que el dere cho en ge ne ral sea ob ser va do por los go ber na dos, así co -
mo por los go ber nan tes, es ne ce sa rio que se es ta blez can prin ci pios rec to res 
que se con ten drán en las di ver sas le yes que las re gu lan, así co mo sus va ria -
das ra mas. Ca da ra ma po see sus pro pios prin ci pios.

Estos prin ci pios son de ter mi nan tes pa ra ga ran ti zar los de re chos uni ver sa -
les del in di vi duo; son una es pe cie de guía de orien ta ción; son el es pí ri tu del
de re cho; sin ellos exis te el ries go de acer car nos a la anar quía o a la ti ra nía.

Así, tam bién el dere cho pro ce sal penal pa ra su apli ca ción y de sa rro llo
cuen ta con prin ci pios que de ben ser ob ser va dos por las par tes que in ter vie -
nen en un pro ce so (acu sa do, de fen sor, Mi nis te rio Pú bli co ads cri to al juz -
ga do, tes ti gos, pe ri tos, et cé te ra), y por aquellos que en for ma se cun da ria
in ter vie nen y que son los lla ma dos ter ce ros.

Es por lo que a con ti nua ción se ha rá re fe ren cia a los prin ci pios esen cia -
les que la doc tri na ha ob ser va do den tro del pro ce so penal.
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— Prin ci pio de igual dad.

— Prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca.

— Prin ci pio de pu bli ci dad.

— Prin ci pio de ora li dad.

— Prin ci pio de con tra dic ción.

— Prin ci pio de in me dia ti vi dad.

— Prin ci pio de no hay pena sin ley nu llum cri men, nu llum poe na
sine lege.

— Princi pio de no hay pena sin jui cio nu llum cri men, nu llum poe -
na sine ju di cio.

— Prin ci pio de li ber tad pro ce sal.

— Prin ci pio de obli ga to riedad en las for ma li da des pro ce sa les.

— Prin ci pio de in dis ponibi li dad del ob je to del pro ce so.

— Prin ci pio de in mutabi li dad del ob je to del pro ce so.

— Prin ci pio de liber tad en el de re cho de de fen sa.

— Prin ci pio lógico del pro ce so.

— Prin ci pio jurí di co.

— Princi pio de in ves ti ga ción ju di cial.

— Prin ci pio po lí ti co, y

— Prin ci pio de eco no mía pro ce sal.1

Los prin ci pios a que nos he mos re fe ri do ga ran ti zan que las par tes ten gan 
“igual dad” pa ra de mos trar que les asis te el mis mo de re cho.

Aho ra bien, de los prin ci pios rec to res del pro ce di mien to pe nal, des ta can 
en ra zón de su im por tan cia el de con tra dic ción, pu bli ci dad, in me dia ción
pro ce sal y en es pe cial la ora li dad.

Prin ci pio de con tra dic ción. Se ha ca rac te ri za do por la opor tu ni dad que
brin da el es que ma pro ce sal pa ra des vir tuar el pos tu la do que las par tes pro -
po nen prin ci pal men te con la ofer ta pro ba to ria.

De be mos pre gun tar nos si en nues tra rea li dad se da es te prin ci pio, ya que 
ad ver ti mos que en los pro ce sos pe na les, en un por cen ta je muy ele va do la
de fen sa, so bre to do la ofi cial, se li mi ta a ofre cer co mo pro ban zas las am -
plia cio nes de de cla ra cio nes de tes ti gos o pro ce sa dos, que ini cial men te fun -
da men ta ron el ejer ci cio de la ac ción pe nal, en vez de pro po ner pro ban zas
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di fe ren tes que real men te pue dan des vir tuar o de ba tir los me dios de prue ba
que sir vie ron pa ra sus ten tar el ejer ci cio de la ac ción pe nal y en ese sen ti do
pue da evi den ciar se una ver da de ra opor tu ni dad de con tra de cir la im pu ta -
ción ba se de la ave ri gua ción pre via, sin li mi ta ción al gu na res pec to de las
pro ban zas que pue dan ofre cer se, en aten ción a la li ber tad con ce di da pa ra
ello en el ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, apar ta do A, frac cio nes V y VII, así co -
mo 135 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Prin ci pio de pu bli ci dad. Ha si do re sul ta do de la de mo cra cia, que la per -
so na que lo de see pue da pre sen ciar una au dien cia, en tér mi nos del ar tícu lo
59 del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to Fe de ral; si -
tuación que se ha re di men sio na do con la in ter ven ción de me dios de co mu -
ni ca ción que aper tu ra el pro ce so a es cru ti nio pú bli co; sin em bar go, exis te
una pu bli ci dad li mi ta da cuan do el juz ga dor só lo au to ri za a las par tes y a
quie nes tie nen o acre di tan per so na li dad en el pro ce so pa ra te ner ac ce so al
de sa rro llo de los ac tos pro pios de aquél, así co mo los que apa ren ten me nos
de ca tor ce años.

En esa te si tu ra, tam po co se sos la ya la pre vi sión es ta ble ci da en el ar tícu -
lo 25 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Dis tri to Fe de ral, que obli ga a to mar las pre vi sio nes de bi das pa ra que la in -
forma ción con fi den cial con te ni da en pro ce sos ju ris dic cio na les o pro ce di -
mien tos se gui dos en for ma de jui cio se man ten ga re ser va da, dan do ac ce so
só lo a las par tes in vo lu cra das, amén del re que ri mien to que las au to ri da des
ha gan a las par tes res pec to de su con sen ti mien to pa ra pu bli car sus da tos
per so na les.

La se cre cía de cier tos ac tos es jus ti fi ca da, en ra zón de evi tar que de sa pa -
rez can hue llas o in di cios del de li to; pa ra re co ger e in ven ta riar los ac tos que
los acre di ten, o bien in con gruen cia a la mo ral pú bli ca sin sos la yar que exis -
tan ra zo nes de pe so pa ra im pe dir que ter ce ros se en te ren de las ac tua cio nes
ju di cia les, fa ci li tan do la hui da de otros im plicados en los he chos;2 en esa te -
si tu ra, la pro tec ción de al gu nos de re chos, co mo los re la ti vos al ho nor de las 
per so nas, al res pe to de bi do ha cia el ofen di do, fa mi lia res o in te re ses le gí ti -
mos de su je tos im pli ca dos con di cio nan vá li da men te la apli ca ción del se -
cre to en las ac tua cio nes.

Prin ci pio de in me dia ción o in me dia ti vi dad. Este prin ci pio “obli ga” al
juez pa ra que es té pre sen te en el de saho go de las au dien cias, ya que la fi na -
li dad es pa ra que se ilus tre y que en for ma di rec ta per ci ba to das las si tua -
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ciones que se pre sen ten den tro de di chas di li gen cias y de es ta ma ne ra co -
noz ca la ver dad his tó ri ca de los he chos.

Empe ro, re sul ta un tan to di fí cil que el juz ga dor pre sen cie to das y ca da
una de las au dien cias que se lle van a ca bo du ran te el día, de bi do a que la car -
ga ju di cial en los tri bu na les de la ca pi tal obli ga a los ti tu la res de los ór ga nos
ju ris dic cio na les a pro gra mar más de una au dien cia dia ria; no obs tan te ello, la 
preo cu pa ción de los jue ces ha si do de ma ne ra cons tan te y per ma nen te aten -
der de ma ne ra per so nal el de saho go de las pro ban zas en los pro ce di mien tos
que se ven ti lan an te ellos.

Prin ci pio de ora li dad. Pen sar en la ora li dad de los jui cios pe na les no
sig ni fi ca con tem plar una al ter na ti va de so lu ción a pro ble mas, si no ha cer
uso de una he rra mien ta pro ce sal efi caz.

La ora li dad en el jui cio pe nal es ya una ne ce si dad, y no una op ción; la
ce le ri dad en el pro ce di mien to, siem pre ba jo es que mas cla ra men te de fi ni -
dos, en don de se res pe ten las for ma li da des esen cia les y las ga ran tías del
im pu ta do, aun cuan do ac tual men te es ya un sig no que ca rac te ri za la la bor
de los juz ga dos en el Dis tri to Fe de ral, de be pro fun di zar se y per fec cio nar -
se; ello nos per mi ti rá que la prue ba, eje rec tor de to do pro ce di mien to, cum -
pla ca bal men te con las pre ten sio nes de las par tes, y es pe cial men te con la
fun ción del juz ga dor, en cum pli mien to con los prin ci pios de in me dia ción
—que los me dios de prue ba y el ór ga no de és ta sean co no ci dos di rec ta -
men te por el juz ga dor— y con tra dic ción —que per mi ta des vir tuar o con -
fir mar los he chos su je tos a con tro ver sia—.

Inex cu sa ble men te de be aten der se el pre do mi nio de las for mas ver ba les
so bre las es cri tas, a fin de acen tuar se la pre pon de ran cia oral en los ac tos de
un pro ce so pe nal y no li mi tar se a fa vo re cer por su na tu ra le za los prin ci pios
de in me dia ción, con cen tra ción y pu bli ci dad en vir tud de que la tras cen den -
cia ge ne ra da en la prác ti ca oral va en ca mi na da al so por te que la sen ten cia
ten drá al es tar pre ce di da por ac tua cio nes rea li za das de vi va voz, co mo las
de cla ra cio nes de la per so na a quien se sen ten cia, de los tes ti gos que de po -
nen en su con tra o aquellos que fa vo re cen su ar gu men to de fen si vo, los ca -
reos cons ti tu cio na les y pro ce sa les, las pe ri cias y de más di li gen cias pro pias
del pro ce so, que po drían va lo rar se en su con jun to, her me néu ti ca men te, si
son emi ti das con el opor tu no cum pli mien to del prin ci pio de concentración
al ser desahogadas en una sola audiencia.

Es in dis cu ti ble que las re so lu cio nes ju di cia les sus ten ta das en ma te rial
pro ce sal ob te ni do ver bal men te re cla men por ló gi ca ra zón la iden ti dad fí si -
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ca del juez que pre sen ció el de sa rro llo de los ac tos del pro ce so, si tua ción
que no acon te ce cuan do do mi na la es cri tu ra en las di li gen cias pro ce sa les,
pues al en con trar se úni ca men te do cu men ta das oca sio nan que lo que el juez 
ahí no en cuen tre es co mo si no lo en con tra ra en el mun do.3

Son di ver sos los ac tos que pue den ser rea li za dos de ma ne ra ver bal, co -
mo la de nun cia o la que re lla, la de cla ra ción de los tes ti gos; la de cla ra ción
pre pa ra to ria y la con fe sión del in cul pa do; la for mu la ción de con clu sio nes
en los jui cio su ma rios, las sus ten ta cio nes de con clu sio nes de las par tes y la
in ter ven ción de és tas du ran te la au dien cia res pec ti va que en la ac tua li dad
no ex clu ye en su ac tua li za ción por la vía es cri ta.

Tam bién des ta can otros prin ci pios en el pro ce di mien to pe nal en Mé xi -
co. Al res pec to se cuen ta con:

Prin ci pio de li ber tad pro ce sal. Me dian te es te prin ci pio las par tes tie nen
el de re cho en to do mo men to ha cer va ler to dos y ca da uno de los me dios de
im pug na ción que se con tie nen en nues tra ley que ri ge a la ma te ria.

Prin ci pio de obli ga to rie dad en las for ma li da des pro ce sa les. Tal prin ci -
pio man tie ne la obli ga ción pa ra las par tes de ob ser var nor mas que re gu lan
al pro ce so, ya que no es fac ti ble que se omi tan ta les for ma li da des, pues con 
ello se oca sio na ría el que las par tes im pu sie ran su vo lun tad y no la de la
nor ma pro ce sal.

Prin ci pio de in dis po ni bi li dad del ob je to del pro ce so. Con sis te en que
nin gu na de las par tes que en él in ter vie nen es tán fa cul ta das pa ra des viar el
cur so de la in ves ti ga ción sos te nien do ver sio nes con ven cio na les, ni pa ra es -
ta ble cer li mi ta cio nes ni pa ra im po ner el juez su cri te rio, de ma ne ra que el
he cho pu ni ble se com pren da de di fe ren te mo do que la de no mi na ción téc ni -
ca que la ley le se ña le.4

Prin ci pio de in mu ta bi li dad del ob je to del pro ce so. Con sis te en que una
vez lle va da a pro ce so la re la ción del de re cho sus tan ti vo no pue de te ner otra 
so lu ción po si ble que la que se dé en la sen ten cia. Ni el Mi nis te rio Pú bli co
ni el acu sa do ni el juez ni la de fen sa pue den pa ra li zar la mar cha del pro ce so 
o dar le otra so lu ción dis tin ta de aquella que se de ter mi ne en el man da mien -
to ju di cial.5
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En es te prin ci pio exis te la ex cep ción que se apli ca en aque llos ca sos en
que el de li to sea per se gui ble por que re lla y se otor gue el per dón, dan do lu -
gar a la ex tin ción de la pre ten sión pu ni ti va.

Prin ci pio ló gi co del pro ce so. Con sis te en se lec cio nar los me dios más
ex pe di tos y se gu ros pa ra des cu brir la ver dad y evi tar el error.

Prin ci pio ju rí di co. Tie ne por ob je to pro por cio nar a los li ti gan tes igual -
dad en la con tien da y jus ti cia en la de ci sión.

Prin ci pio po lí ti co. Con sis te en que los jui cios no sean cos to sos ni one ro -
sos pa ra las par tes, es de cir, que es tén al al can ce de to dos.

Prin ci pio de eco no mía pro ce sal. Dis po ne que los pro ce sos se lle ven a
ca bo con un mí ni mo de ac ti vi dad pro ce sal, dan do co mo re sul ta do un mí ni -
mo de tiem po.

Prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca. Ga ran ti za que a to da per so na que se le si -
ga pro ce so, se le de fi ni rá su si tua ción ju rí di ca de acuer do con las eta pas pro -
ce di men ta les, ya que la se gu ri dad es la ga ran tía da da a los in di vi duos de que
su per so na, sus bie nes y sus de re chos no se rán ob je to de ata que vio len to, o
que si és tos lle ga ran a pro du cir se le se rán ase gu ra dos por la so cie dad en su
pro tec ción y re pa ra ción. En otros tér mi nos, es tá en se gu ri dad aquel que tie -
ne la ga ran tía de que su si tua ción no se rá mo di fi ca da, si no por pro ce di -
mien tos so cie ta rios y por con se cuen cias re gu la res con forme a la ley.

Ha bién do nos re fe ri do a los prin ci pios que re gu lan al pro ce di mien to pe -
nal, se con si de ra im por tan te des ta car que el prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca
de be rá ser apli ca do sin ex cep ción al gu na, y que de acuer do con lo es ta ble -
ci do por los ar tícu los 13 al 23 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, las au to ri da des es tán obli ga das a cum plir de ma ne ra
inex cu sa ble con lo pre cep tua do en ta les ga ran tías y lo que se de ri ve de ellas 
en las le yes se cun da rias.

Prin ci pio de in ves ti ga ción ju di cial. Se tra du ce en la fa cul tad que tie ne el 
ór ga no ju ris dic cio nal al or de nar prue bas pa ra me jor pro veer, así co mo pa ra 
in te rro gar a los pe ri tos o a los tes ti gos, tal co mo lo es ta ble cen los ar tícu los
174 y 314 del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les.

En ese sen ti do, si és tos son los prin ci pios que de ben re gir en un Esta do
demo crá ti co y de dere cho; la pre gun ta se ría: ¿qué sis te ma pro ce sal re co ge
el ma yor nú me ro de ellos y cuál po dría te ner ma yor efi ca cia en nues tra rea -
li dad?

Tres son los sis te mas de en jui cia mien to que se co no cen y que son uti li -
za dos pa ra lle var a ca bo el pro ce sa mien to de al guien a quien se le atri bu ye
la co mi sión de un de li to: el in qui si to rio, el acu sa to rio y el mix to.
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No obs tan te, a nin gu no pue de dar se el ca rác ter de sis te ma pu ro en su con -
te ni do y apli ca ción, ya que en con tra mos ca rac te rís ti cas in ter co mu ni ca das
en tre ellos, pe ro sí po de mos afir mar las pe cu lia ri da des que les iden ti fi can.

El sis te ma in qui si ti vo, per mea do de prin ci pios opues tos al acu sa to rio,
sur ge ba jo el pa pa do de Ino cen cio III, y se co di fi ca es truc tu ral men te con la
or de nan za cri mi nal de Luis XIV, en 1670. En esa épo ca se afir ma ba que el
juez de bía pro veer a to do, in clu so a la de fen sa. En esa te si tu ra, la fu sión en
un so lo ór ga no de las ac ti vi da des acu sa to ria, de fen si va y de ci si va fue ca -
rac te rís ti ca bá si ca del sis te ma in qui si ti vo, au na do al se cre to en las ac tua -
cio nes, la es cri tu ra co mo prin ci pio pre do mi nan te, la res tric ción de las
prue bas, su va lor ta sa do, la pri sión pre ven ti va del in cul pa do, el de se qui li -
brio en tre las par tes, el in te rés par ti cu lar sub or di na do al so cial y la fi gu ra
del pro ce sa do co mo ob je to de juz ga mien to son dis tin ti vos del sis te ma in -
qui si ti vo.6

El sis te ma acu sa to rio, ca rac te rís ti co de un país de go bier no de mo crá ti -
co, se ha dis tin gui do des de la an ti gua Gre cia, pa san do por el apo geo del
Impe rio Ro ma no y con so li dán do se abier ta men te con la prohi bi ción del ju -
ra men to del in cul pa do y su in te rro ga to rio sen ta do en el ban qui llo, des ta -
can do la ad mi sión de la pre sen cia del de fen sor, ga ran tías pro ce sa les pa ra
un in di cia do, que fue ron un cla ro triun fo de la Revo lu ción fran ce sa y que
ac tual men te con sig nos pro pios, ad ver ti mos su pre sen cia en Ingla te rra y
Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

Este sis te ma des ta ca por es tar di fe ren cia dos los ór ga nos de juz ga mien -
to, acu sa ción y de fen sa; sus fun cio nes son en co men da das a ór ga nos dis tin -
tos que de ben cum plir en su ac tua ción con in de pen den cia, im par cia li dad y
ob je ti vi dad.

Co mo en sus orí ge nes, en la ac tua li dad la fa cul tad de de ci sión la ha ejer -
ci do un ór ga no del Esta do, co mo lo es el Po der Ju di cial, em pe ro, no es po -
si ble abrir el jui cio ofi cio sa men te, ya que es ne ce sa ria la in ter ven ción del
go ber na do pa ra lle var la no ti cia de lic tuo sa a otro ór ga no del Esta do, y una
vez de du ci da di cha ac ción el juez po drá ini ciar el pro ce so.

La de bi da cons ti tu cio na li dad del pro ce sa mien to, exi ge la pre sen cia del
de fen sor en to dos los ac tos de és te, ya que sin su con cu rren cia ha ría nu lo
aquél.

El sis te ma acu sa to rio de be re gir se sus tan cial men te por los prin ci pios de
ora li dad, pu bli ci dad, in me dia ción y con cen tra ción de los ac tos pro ce sa les, lo 
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que sig ni fi ca que el en jui cia mien to de be tra mi tar se ver bal men te y só lo lo
esen cial do cu men tar se por es cri to, y pue de ser pre sen cia do por cual quier
per so na en una so la au dien cia con in ter ven ción di rec ta del juz ga dor, en la
que se de saho guen las prue bas, se re ci ban los ale ga tos de las par tes y se
dic te la sen ten cia.

La li ber tad pro ba to ria y la li bre va lo ra ción del juez res pec to del ma te rial 
con vic ti to son cons tan tes en el sis te ma acu sa to rio, ya que no de ben exis tir
lí mi tes en cuan to a los me dios de prue ba que pue dan ofer tar las par tes, ni
de be exis tir ta sa ción res pec to de su va lor.

Otras pe cu lia ri da des pro pias de es te sis te ma son: la igual dad pro ce sal de 
las par tes, que per mi te sus ten tar el equi li brio en tre las mis mas, el pre do mi -
nio del in te rés del par ti cu lar al so cial, al es ti mar se que es aquél a quien el
de li to ofen de, la fi gu ra del in cul pa do co mo su je to y no co mo ob je to, así co -
mo la li ber tad del en cau sa do du ran te el pro ce sa mien to.

El sis te ma mix to no re úne ca rac te rís ti cas pro pias de un ter cer y dis tin to
sis te ma, ni pue de con si de rar se só lo mez cla de los es que mas an te rio res, pe -
ro sí se iden ti fi ca con las dos par tes en que de ma ne ra tra di cio nal se ha di vi -
di do el pro ce sa mien to: el su ma rio o ins truc to rio y el ple na rio, fa ses que
sur gie ron en una eta pa pre via a la Re vo lu ción fran ce sa por de ter mi na ción
de la Asam blea Cons ti tu yen te. La fa se de ins truc ción fue do mi na da por la
Inqui si ción ba jo los prin ci pios de es cri tu ra, se cre to y con cen tra ción; sin
em bar go, la se gun da fa se pre sen tó una ten den cia acu sa to ria; em pe ro, nun -
ca en su for ma pu ra, da do que la le gis la ción pro ce sal de ca da país pro por -
cio na al sis te ma las ca rac te rís ti cas que les son pro pias.

En el Mé xi co ac tual se ha adop ta do el sis te ma mix to, pe ro en el mun do
fác ti co hay ma yor in cli na ción al sis te ma in qui si ti vo. Acor de al pa no ra ma
que to dos as pi ra mos, se ha ce in dis pen sa ble adop tar en la prác tica el sis te -
ma pro ce sal acu sa to rio, por el cual de ma ne ra uná ni me la doc tri na se pro -
nun cia y la rea li dad lo re cla ma.

El sis te ma pro ce sal acu sa to rio per mi te de li mi tar con cla ri dad las fun cio -
nes que de ben co rres pon der al Esta do en su pre ten sión pu ni ti va, cuan do
és te se eri ge co mo ór ga no acu sa dor, for ta le cer al de fen sor de ofi cio co mo
pun to de equi li brio y exi gen cia cons ti tu cio nal, de li near las fa cul ta des del
juz ga dor, y des de lue go ga ran ti zar los de re chos del pro ce sa do y los de la
víc ti ma.

En oca sio nes las cons tan tes en ma te ria pro ce sal se han orien ta do de ma -
ne ra in fruc tuo sa al es ta ble ci mien to de un ma yor equi li brio en tre las par tes
co mo lo re pre sen tan las múl ti ples po tes ta des de fen si vas de un in di cia do en 
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ave ri gua ción pre via, ga ran ti zán do le cons ti tu cio nal men te una de fen sa ade -
cua da; re co no cien do ma yor par ti ci pa ción y opor tu ni dad al ofen di do por el
de li to y au to ri zan do in clu so al ór ga no ju ris dic cio nal ba jo un prin ci pio de
ver dad ma te rial la fa cul tad pa ra alle gar se de prue bas que no ne ce sa ria men -
te es tán di ri gi das a ma lo grar la de fen sa del in cul pa do si no con la li mi ta ción 
de uti li zar tal fa cul tad en la bús que da de la ver dad his tó ri ca, a tra vés del
acer vo probatorio que se obtiene bajo normas de legalidad sin contrariar
las bases constitucionales.

Es ne ce sa rio de jar atrás de ma ne ra in me dia ta el si nuo so ca mi no de la in -
qui si ción, que en oca sio nes ha con ce di do de re chos só lo de ma ne ra for mal
con el pro pó si to de equi li brar las fuer zas de las par tes, ya que el con cep to
“in qui si ti vo” de be res trin gir se a su sig ni fi ca do eti mo ló gi co, cu ya re la ción
es úni ca men te con la ave ri gua ción y la in ves ti ga ción, ne ce sa rias en una fa -
se pre pa ra to ria pa ra el pro ce so pe nal.7

Por ello no de be mos dar pau sa a la con ti nua y per ma nen te pro fe sio na li -
za ción de los ser vi do res pú bli cos en la apli ca ción acer ta da de los prin ci -
pios que ri gen a los mo der nos sis te mas de en jui cia mien to.

Co mo pro pues tas que le gi ti men la apli ca ción real de los prin ci pios del
pro ceso pe nal se han con si de ra do aquellas que rom pan el pa ra dig ma his tó -
ri co in qui si ti vo, con au xi lio de nue vas for mas de so lu ción de con flic tos y
cui dan do siem pre el res pe to irres tric to a los va lo res fun da men ta les del in -
di vi duo, aca tan do las dis po si cio nes cons ti tu cio na les y las que de ri van de
ins tru men tos in ter na cio na les que sal va guar den los de re chos del ser hu ma -
no. Pa ra ello, se re quie re una re for ma in te gral a la nor ma y a las ins ti tu cio -
nes con el fin de al can zar el mun do nor ma ti vo y fác ti co.

Con si de ro que te ne mos ins ti tu cio nes im por tan tes co mo el Mi nis te rio
Pú bli co; de be mos se guir res pe tan do su fun ción, si aca so dar le ma yor au to -
no mía de ges tión y pro fe sio na li zar lo más.

Se de be for ta le cer a la de fen so ría de ofi cio pa ra man te ner o ga ran ti zar
los de re chos del in cul pa do, abre vian do más los pro ce sos en de li tos de me -
nor gra ve dad.

Pa ra ca mi nar so bre el sen de ro del sis te ma acu sa to rio, te ne mos que acer -
car nos más a la ora li dad. Para ello se re quie re pre via men te dar de bi do
cum pli mien to al prin ci pio de ul ti ma rat io, en ese sen ti do, de be de cir se que
en la ac tua li dad el ca tálo go de los de li tos de que re lla se ha res trin gi do con -
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si de ra ble men te, ya que de acuer do con el mon to en de li tos pa tri mo nia les
co mo el frau de, se po ne costo a la for mu la ción de la que re lla en los ca sos
que ex ce da el mon to de lo de frau da do a cin co mil ve ces el sa la rio mí ni mo
ge ne ral vi gen te, o bien en el ca so de le sio nes, aun cuan do sean levísi mas,
no pro cede el per dón, al ac tua li zar se una ca li fi ca ti va, ya que el man da -
mien to sus tan ti vo exi ge que sean sim ples pa ra que la pro se cu ción sea a ins -
tan cia de par te agra via da.

En el nue vo Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en con tra mos de ma -
ne ra enun cia ti va cuáles son los de li tos que se per si guen por que re lla de la
par te ofen di da.

Sin em bar go, se pro po ne que tam bién ten gan co mo re qui si to de pro ce -
di bi li dad la que re lla en los si guien tes ca sos:

Artícu lo 130, frac cio nes I a IV, le sio nes aún ca li fi ca das y só lo sim ples
de la V a VII.

Artícu lo 157. Omi sión de au xi lio.
Artícu lo 196. Con tra la se gu ri dad de la sub sis ten cia fa mi liar (cónyu ge,

con cu bi na —rio—) sin que ten ga que pa gar las can ti da des que no mi nis tró
ni ga ran tía de la que le co rres pon den en lo su ce si vo (¿cuán to ten dría que
pa gar?).

Artícu lo 205. Bi ga mia (la pa re ja pue de otor gar per dón).
Artícu lo 213. Re ve la ción de se cre tos.
Artícu lo 227. Abu so de con fian za (aun cuan do ex ce da de 5,000 ve ces el

sa la rio).
Artícu lo 233. Frau de equi pa ra do (aun cuan do ex ce da de 5,000 ve ces el

sa la rio).
Artícu lo 234. Admi nis tra ción frau du len ta (aun cuan do ex ce da de 5,000

ve ces el sa la rio).
Artícu lo 281. Deso be dien cia y re sis ten cia de par ti cu la res.
Artícu lo 285. Opo si ción a al gu na obra o tra ba jo.
Artícu lo 286. Que bran ta mien to de se llos.
Artícu lo 289. Con tra agen tes de la au to ri dad.
Artícu lo 319, frac cio nes I y V. De li tos de abo ga dos, pa tro nos y li ti gan tes.
Artícu los 324 a 326. Aban do no, ne ga ción y prác ti ca in de bi da del ser vi -

cio mé di co.
Artícu lo 327. Reque ri mien to ar bi tra rio de la con tra pres ta ción.

Lo an te rior, por que desa lien ta el pa go de la re pa ra ción del da ño, cuan do
no exis te po si bi li dad del otor ga mien to del per dón, aun cuan do en ca si la
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to ta li dad de los even tos de lic tua les el in te rés pre pon de ran te del ofen di do
es que se le res ti tu ya el pa tri mo nio afec ta do.

En la mis ma te si tu ra, en el de li to de ro bo, y fue ra de los ca sos en que
exis ta la zo fi lial o de re la ción, el nue vo Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral
pre vé la po si bi li dad de que im pe re el per dón; sin em bar go, la cuan tía del
ob je to de apo de ra mien to no de be re ba sar cin cuen ta ve ces el sa la rio mí ni -
mo ge ne ral vi gen te, mon to que de be ría am pliar se a fin de po si bi li tar en
ma yor nú me ro ex tin cio nes de la pre ten sión pu ni ti va con los re qui si tos que
pa ra el ca so es ta ble ce la ley, y por su pues to con la ga ran tía de que el ofen -
di do se vea be ne fi cia do con la re pa ra ción del daño causado.

Los de li tos cul po sos, que só lo oca sio nen da ño a la pro pie dad, de ben
des ti pi fi car se y con cen trar los con san cio nes de ti po ad mi nis tra ti vo apli -
can do me ca nis mos de so lu ción al ter na.

Por otra par te, se su gie re que la Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios Peri cia -
les se cons ti tu ya en un ór ga no au tó no mo, co mo au xi liar de la pro cu ra ción
y ad mi nis tra ción de jus ti cia, pa ra que de esa ma ne ra se lo gre una me jor in -
de pen den cia e im par cia li dad en los dic tá me nes que emi tan.

De be pug nar se día a día por el im pul so pro ce sal ofi cio so, en el sen ti do
de sal va guar dar los me dios de im pug na ción a fa vor del jus ti cia ble, co mo lo 
es ta ble ce el ar tícu lo 409 del Có di go de Pro ce di mien tos Pena les pa ra el
Dis tri to Fe de ral, que dis po ne: “Cuan do el acu sa do ma ni fies te su in con for -
mi dad al no ti fi cár se le una re so lu ción ju di cial, de be rá en ten der se in ter -
pues to el re cur so que pro ce da”.

De be di ri gir se la mi ra da al de fen sor pa ra con ver tir lo en un ver da de ro bas -
tión, en pro del in cul pa do, y de jar la crí ti ca sin ayu da al de fen sor si no ofre ce
prue bas ade cua das, no in ter po ne en for ma ade cua da un re cur so o co me te fal -
tas gra ves que oca sio nen la re po si ción del pro ce di mien to.

Es im por tan te re cu rrir a al ter na ti vas de jus ti cia pe nal, co mo me dia ción o 
con ci lia ción, y que el dere cho penal, con su ius pu nien do, pre ci sa men te se
ocu pe co mo úl ti mo re cur so y no co mo pri mor dial ins tru men to del Esta do
pa ra so lu cio nar con flic tos que res que bra jan la con vi ven cia en so cie dad.

Se de ben en con trar me ca nis mos pa ra hacer va ler el im pe rio de la ley.
Dar cum pli mien to ca bal a la pe na, fun gien do pa ra ello el juez de vi gi lan -
cia, así co mo re co brar la res pe ta bi li dad del juez.

Con la apli ca ción efi cien te de los prin ci pios se ña la dos, inex cu sa ble -
men te que da rá ga ran ti za da la apli ca ción de la nor ma ti vi dad sus tan ti va, que 
dis po ne:
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A na die se le im pon drá pe na o me di da de se gu ri dad, si no por la rea li za -
ción de una ac ción u omi sión, do lo sa o cul po sa, que ex pre sa men te pre vea
co mo de li to una Ley vi gen te al tiem po de su rea li za ción, siem pre y cuan -
do concu rran los pre su pues tos que pa ra ca da una de ellas se ña le la ley, y la
pe na o me di da de se gu ri dad se en cuen tren igual men te es ta ble ci das en és ta,
le sio nan do o po nien do en pe li gro sin cau sa jus ta, el bien ju rí di co tu te la do
en el ti po pe nal, siem pre que la con duc ta se ha ya rea li za do cul pa ble men te,
co rres pon dien do al ór ga no ju ris dic cio nal me dian te pro ce di mien to se gui do
ante los tri bu na les pre via men te es ta ble ci dos la im po si ción de la san ción
co rres pon dien te.

Por que de con si de rar lo con tra rio, se ría con tra po ner el prin ci pio de pre -
sunción de ino cen cia, que im pli ca el res pe to al prin ci pio de de bi do pro ce so 
y al prin ci pio acu sa to rio, ya que de la in ter pre ta ción ar mó ni ca y sis te má ti -
ca de los ar tícu los 14, pá rra fo se gun do; 16, pá rra fo pri me ro; 19, pá rra fo
pri me ro; 21, pá rra fo pri me ro, y 102, apar ta do A, pá rra fo se gun do, de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se des pren den,
por una par te, el prin ci pio del de bi do pro ce so le gal, que im pli ca que al in -
cul pa do se le re co noz ca el de re cho a su li ber tad, y que el Esta do só lo podrá
pri var lo del mis mo cuan do, exis tien do su fi cien tes ele men tos in cri mi na to -
rios, y se gui do un pro ce so pe nal en su con tra en el que se res pe ten las for -
ma li da des esen cia les del pro ce di mien to, las ga ran tías de au dien cia y la de
ofre cer prue bas pa ra des vir tuar la im pu ta ción co rres pon dien te, el juez pro -
nun cie sen ten cia de fi ni ti va de cla rán do lo cul pa ble; y por otra, el prin ci pio
acu sa to rio, me dian te el cual co rres pon de al Mi nis te rio Pú bli co la fun ción
per se cu to ria de los de li tos y la obli ga ción (car ga) de bus car y pre sen tar las
prue bas que acre di ten la exis ten cia de és tos, tal y co mo se des pren de de lo
dis pues to en el ar tícu lo 19, pá rra fo pri me ro, par ti cu lar men te cuan do pre -
vie ne que el au to de for mal pri sión de be rá ex pre sar “los da tos que arro je la
ave ri gua ción pre via, los que de ben ser bas tan tes pa ra com pro bar el cuer po
del de li to y ha cer pro ba ble la res pon sa bi li dad del acu sa do”; en el ar tícu lo
21, al dis po ner que “la in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos in cum be
al Mi nis te rio Pú bli co”; así co mo en el ar tícu lo 102, que dis po ne, que co -
rres pon de al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción la per se cu ción de to dos
los de li tos del or den fe de ral, co rres pon dién do le “bus car y pre sen tar las
prue bas que acre di ten la res pon sa bi li dad de és tos”. En ese te nor, de be es ti -
mar se que los prin ci pios cons ti tu cio na les del de bi do pro ce so le gal y el acu -
sa to rio res guar dan en for ma im plí ci ta el di ver so prin ci pio de pre sun ción de 
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ino cen cia, dan do lu gar a que el go ber na do no es té obli ga do a pro bar la li ci -
tud de su con duc ta cuan do se le impu ta la co mi sión de un de li to, en tan to
que el acu sa do no tie ne la car ga de pro bar su ino cen cia, pues to que el sis te -
ma pre vis to por la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
le re co no ce, a prio ri, tal es ta do, al dis po ner ex pre sa men te que es al Mi nis -
te rio Pú bli co a quien in cum be pro bar los ele men tos cons ti tu ti vos del de li to 
y de la cul pa bi li dad del im pu ta do.
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