


17

José Luis Pecina Alcalá
Facultad de Derecho de la Universidad de Monterrey

Palabras clave:
Sistema de enjuiciamiento 

acusatorio, principios.

Principios rectores del 
sistema acusatorio 

Resumen

Cuando se comete un hecho que el Estado considera delito, 

éste tiene la potestad de proceder en contra del autor de ese 

hecho, para lo cual han existido en la historia los sistemas de 

enjuiciamiento. Entre los sistemas, el que pugna por que se 

haga en respeto a los derechos fundamentales del hombre, 

es el acusatorio, que se encuentra sustentado en principios 

que vienen a constituir los pilares de aquél. Tales principios se 

manifiestan en la secuela del desarrollo del proceso penal en 

cualquiera de sus fases.

En esta colaboración se explica cada uno de tales principios y, a 

la vez, se ponen de manifiesto experiencias en la aplicación de 

un proceso penal conforme a tal sistema de enjuiciamiento.



18

Año I • Núm. 2 • Julio - Diciembre 2010

Keywords:
Accusatory Judicial 
System, Principles.

Para saber hacia dónde vamos es necesario 
saber nuestro origen. En la cultura jurídica 
mexicana se ha observado que en las épocas 
precedentes se inculcó que las normas que 
conforman el sistema jurídico se contienen en 
la Carta Magna de México y demás leyes o 
códigos influenciados, en que la Constitución 
de un país es la pieza fundamental de toda la 
estructura del orden jurídico. Es ella la norma 
de validez fundamental de todas las normas 
de un orden jurídico. Así, podemos afirmar 
que el derecho pertenece formalmente todo, 
y sólo aquello, que ha sido promulgado 
conforme al ordenamiento constitucional y es 
socialmente eficaz (Cisneros Farías, 2005, p. 
75). 

Ahora bien, México es parte de la 

comunidad internacional en la que también 
se crean normas vinculantes, para lo cual la 
propia Carta Magna faculta la celebración de 
tratados (artículo 89, fracción X, y 76 fracción 
I), que al ser asumidos por el Estado mexicano 
comprometen a todas las autoridades frente a 
esa comunidad; es decir que ya forman parte 
del sistema jurídico mexicano, tanto es así que 
la misma Constitución lo prevé en el artículo 
133. Así, nuestro país, además de crear sus 
normas domésticas, ha suscrito diversos 
tratados internacionales en virtud de los 
cuales, como se dijo, adquiere la obligación 
de respetar, proteger y de cumplir o realizar 
lo necesario.

Bajo estas dos premisas, al 
encontrarnos inmersos en un sistema penal, 

Abstract
When someone commits a crime, the State has the authority to proceed 

against the author of the action. As a result, several judicial systems have 

been created. However, among those systems, the accusatory model is the 

one protecting and enhancing fundamental human rights. This system is 

supported by some important principles. Such attributes are manifested in 

every stage of the criminal procedure.

This article explains each one of these principles, at the same time it 

reveals the author’s life experiences during the implementation of the new 

criminal procedure. 
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al juzgar a personas que cometen conductas 
que se consideran delito, los jueces, como 
ya quedó asentado, disponen de normas 
contenidas en la Constitución, los tratados 
internacionales y códigos aplicables a la 
especie. 

En este devenir jurídico en que se ha 
visto inmerso el Estado mexicano a lo largo 
del tiempo, se han estructurado diversos 
sistemas; los más conocidos son el inquisitivo 
y el acusatorio. El primero se caracteriza por el 
poco respeto de los derechos fundamentales 
de los imputados, o sea que es propio de 
regímenes despóticos, ya que hay fusión 
de las funciones de acusación, defensa y 
juzgamiento, se privilegia la privativa de 
libertad durante el enjuiciamiento, predomina 
la escritura y se limita el ejercicio de defensa. 
La contracara es el sistema acusatorio, propio 
de sociedades democráticas en las que se 
actúa, al enjuiciar, acorde con el respeto del 
ser humano; es decir, se dividen las funciones 
de las partes, se privilegia la libertad del 
imputado y se le permite defenderse 
libremente. Tomando en cuenta que este 
sistema de enjuiciamiento es el que se aborda 
en el presente trabajo, tenemos que entre sus 
características se encuentran (como se verá 
más adelante) las del proceso conocido como 
el debido proceso. Sin embargo, es preciso 
no confundir el sistema acusatorio con el 
debido proceso legal; éste es el conjunto 
de garantías que se le deben respetar al 
indiciado, que le aseguran, en virtud de la 
acusación, que es objeto de una recta, pronta 
y cumplida administración de justicia; que le 
aseguran la libertad y la seguridad jurídicas, 
la racionalidad y la fundamentación de las 
resoluciones judiciales conforme a derecho, 

en que se siga un juicio justo; el derecho a 
ser informado claramente sobre el proceso, 
el derecho a presentar pruebas, y el derecho 
a recibir asistencia legal para la preparación 
del juicio, entre otros. Así, es evidente la 
diferencia, puesto que al hablar del debido 
proceso nos referimos precisamente al 
proceso y su desenvolvimiento; por lo 
tanto, va inmerso en el sistema acusatorio, 
el cual va más allá, y no sólo garantiza un 
debido proceso, sino que éste se respete a 
cabalidad, o como Gómez Colomer (2008, 
p.34) indica: hablar de acusatorio es hablar 
de debido proceso.

En la doctrina se exponen principios 
y garantías que se encuentran inmersas en 
el sistema acusatorio. A fin de lograr que 
el lector entienda completamente éstos, 
cabe indicar que, por regla general, el ius 
punendi está en manos del Estado y, por 
ende, cuando éste va a proceder en contra 
de un gobernado deberá hacerlo en respeto 
de sus derechos fundamentales, los cuales, 
como ya se dijo, se encuentran contenidos 
en el sistema de enjuiciamiento. En ese 
sentido, para que un Estado se encuentre 
en condiciones de proceder en contra de 
quien considere violento, la ley penal lo 
hará respetando al menos los principios 
que sustentan el sistema de enjuiciamiento, 
conforme a la reforma constitucional1, en los 
principios que aquí se abordarán, para lo cual 
se hace una acotación: Se dice que una finca 
será duradera siempre y cuando se encuentre 
sustentada por sólidas estructuras, tanto es 
así que una vez vencidas las estructuras, la 
finca se viene abajo. Lo mismo sucede en las 
instituciones jurídicas, las cuales se sostienen 
en diversos principios que constituyen los 

1 Reforma aprobada el 6 de marzo de 2008, de los artículos 16 al 22, 73, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
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cimientos o estructuras que les permiten 
mantenerse en pie; por lo tanto, cuando se 
atenta en contra de dichos principios se 
pierde la esencia de la institución.

El sistema acusatorio precisamente 
es un sistema porque, como lo señala Kant, 
un sistema es la unidad de los diversos 
conocimientos bajo una idea, un todo del 
conocimiento ordenado según principios.

Los principios constituyen los pilares 
del sistema de enjuiciamiento acusatorio, sin 
embargo éstos también presentan un cierto 
grado de flexibilidad, y existen ciertos casos 
específicos en que dichos principios pueden 
admitir ligeras excepciones, siempre y cuando 
no se trastoque la estructura del sistema. 

Ahora bien, conforme a la reforma 
constitucional, el aludido sistema de 
enjuiciamiento descansa en principios2, los 
cuales, para facilitar su estudio, se pueden 
abstraer en el vocablo PIIICCCO3, puesto que 
son: publicidad, inmediación, imparcialidad, 
igualdad, contradicción; concentración, 
continuidad y oralidad. El motivo del presente 
trabajo no es abordarlos sólo para establecer 
una definición de éstos, sino entrar en su 
estudio y analizarlos de forma práctica para 
lograr una mejor comprensión, a la luz de la 
forma en que se está administrando justicia 
en la actualidad.

Publicidad4

Benhtam (1959, p. 140) se refería a ésta como 
“el alma de la justicia”. Señalaba: “Cuanto más 
secretos han sido los tribunales, mas odiosos 
han resultado” (Carbonell y Ochoa, 2008, p. 
140). Por lo tanto, se refiere a aquel principio 
en virtud del cual tanto los sujetos procesales 
como la sociedad, como un derecho, se 
tienen acceso a la justicia y se ejerce control 
sobre sus actuaciones y fallos, trasmitiendo 
así la justicia principios y valores a la sociedad 
(Castilla, 1997, p. 7), incluso para los jueces, 
puesto que al actuar en público pueden ser 
inmunizados frente a ciertas presiones de que 
podrían ser objeto en caso de actuaciones 
cerradas y secretas (Carbonell y Ochoa, 
2008, p. 121). Así, al ser una herramienta 
necesaria para todos, asegura el control tanto 
externo como interno de la actividad judicial, 
para que no haya dudas de la actuación de 
ninguna de las partes, pero sobre todo de la 
imparcialidad del juzgador.

En la práctica, se evidencia al 
desahogar todos los actos del proceso 
dentro de una sala especial para ello, en el 
que las partes, al comparecer, pueden en 
todo momento plantear sus peticiones, y 
el juez de inmediato, de viva voz, tendrá que 
resolverlas de igual forma, permitiendo 
que la sociedad en general tenga acceso 
a las mismas audiencias, destinándose 
un lugar para ello, no permitiéndose a las 
partes incluso entrevistarse con el juez, a 

2 Con la acotación de que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enuncia los principios 
que a continuación se precisan, éstos no son los únicos que rigen el sistema de enjuiciamiento acusatorio que se aspira 
implementar, ya que para ello existen otros, que a pesar de no estar expresamente en la Carta Magna, sí se contienen en 
diversos instrumentos internacionales suscritos por México que son de observancia obligatoria en términos de lo establecido 
en el artículo 133 de tal máximo mandato, pero se insiste en que, para hacer más entendible el presente trabajo, sólo se 
abordaran los contenidos en la Carta Magna.
3  Con la aclaración de que, si bien expresamente los principios de igualdad, concentración y continuidad expresamente no se 
contienen en los preceptos de la reforma constitucional, se encuentran implícitamente en los demás.
4  El referido artículo 20 constitucional respecto de este principio dice: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por 
los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales: […] IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La 
presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral […]”. 
En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, en adelante) establece en el artículo 
10: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal”. Artículo 11: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 
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no ser que se encuentre en presencia de la 
otra parte. Privilegiando en todo momento 
la transparencia a que se hizo alusión y la 
aplicación de dicho principio.

En relación con lo anterior, puede 
señalarse que existe un supuesto no previsto 
ni abordado en la legislación,  que cobra 
mucha importancia: cuando se está en 
presencia de pluralidad de acusados, puede 
ocurrir que uno de los inculpados solicite 
que la audiencia se celebre a puerta cerrada, 
mientras que los demás indiciados prefieran 
que la audiencia se haga pública. En tal caso, 
sería imposible señalar la celebración de una 
audiencia para cada uno de los indiciados, 
puesto que éstos se encuentran relacionados 
por el mismo hecho delictivo; por lo que, en 
esas circunstancias, al juez le corresponde 
resolver cada caso particular conforme su 
criterio, ponderando la pluralidad de los 
acusados, respetando en todo momento 
sus derechos fundamentales y ponderando 
el derecho de un procesado sobre el de los 
demás, para decidir si se habrá de realizar de 
forma pública o sin permitir el acceso de otras 
personas.

Lo que nos lleva a considerar si dicho 
principio tendrá en determinado momento 
alguna excepción en su aplicación. Por 
ejemplo, en el sistema especial de justicia 
para adolescentes se ha de observar el 
diverso principio de privacidad, y a pesar de 

que a los adolescentes se les hace saber que 
tienen la facultad de decidir entre celebrar 
la audiencia de juicio en forma pública o 
a puerta cerrada, la mayoría ha optado por 
hacerla pública. Lo mismo sucede, en adultos 
y menores de edad, cuando se trate de 
delitos de índole sexual, secuestros o delitos 
vinculados con la delincuencia organizada, 
en que se deba proteger la integridad física 
y mental de los intervinientes, por lo que, en 
estos casos, se garantizará la publicidad para 
con las partes y la actuación del juez, mas no 
así por lo que hace a la sociedad en general, 
ya que habrá de protegerse por encima de 
la sociedad la intimidad, la honra y el buen 
nombre de los testigos al ventilarse asuntos 
de tal naturaleza.

Con base en la experiencia, cabe 
mencionar que en algunos estados como 
Nuevo León la reforma se implementó 
paulatinamente, por lo que sólo un catálogo 
de ilícitos determinados se juzgan bajo 
dicha reforma, y el resto se sigue juzgando 
en un sistema de justicia mixto, por lo que 
no se han dado dichos inconvenientes, ya 
que la mayoría de los delitos desahogados 
no han tenido un gran impacto social, y 
no han sido, en general, motivo de gran 
interés para los medios de comunicación o 
la sociedad en general. No sucede así en el 
estado de Chihuahua, donde la reforma se 
implementó de forma total para todo tipo de 
ilícitos, y han tenido acceso todos los medios 

garantías necesarias para su defensa”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia 
Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos, llamada Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto 
de San José (CADH, en adelante), en su artículo 8, apartado 5, establece: “El proceso debe ser público, salvo en lo que sea 
necesario para preservar los internes de la justicia”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Adoptado y abierto 
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 (PIDCP, 
en adelante), en el apartado 1 del artículo 14 establece: “Observación general sobre su aplicación 1. Todas las personas 
son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 
La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público 
o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la 
medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 
perjudicar a los intereses de la justicia […]”.
5 Por ejemplo, diferentes audiencias que se han desahogado en dicho estado incluso han sido trasmitidas en las redes 
sociales, con diferentes encabezados que hacen alusión a la actuación de quienes se encontraban presentes, como el 
siguiente: “Abuso de autoridad en juicio oral”; se observa el desenvolvimiento de una audiencia, en la que quien la publicitó 
hace referencia, en su concepto, a violaciones de los derechos fundamentales del acusado.
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de comunicación5, lo cual conlleva, no sólo, 
como aspecto positivo, que se le dé acceso 
a la justicia a todos los gobernados y puedan 
observar la forma en que se está juzgando, 
sino también, como punto contrario, que 
además de presentar el asunto, los medios 
informen sus propias conclusiones de lo 
que sucedió en el proceso, sus propias 
consideraciones acerca de la forma en que 
se está administrando justicia y cómo se 
conducen las partes, incluso señalen como 
culpable al inculpado cuando todavía no 
existe una sentencia que así lo determine. 

En virtud de lo anterior, se deberá 
considerar por las legislaciones los límites 
dentro de los cuales deberá operar dicho 
principio de publicidad, a fin de preservar 
en todo momento el debido proceso y que 
no se vulnere de forma alguna los derechos 
fundamentales del inculpado o de cualquier 
interviniente en el juicio.

Lo cual no sucede en las audiencias 
de juicio para los adolescentes, debido a que se 
les impide la asistencia a éstas y además 
se les previene de que podrá procederse 
en su contra en caso de contravenir con las 
disposiciones señaladas. Con lo anterior, aun 
cuando se han presentado casos que podrían 
representar gran interés y controversia para 
los medios de comunicación, a éstos no se 
les permite la difusión de los casos y, por lo 
tanto, no acuden a las audiencias. Se debe 
reconocer que los medios de comunicación 
han mostrado un alto grado de criterio para 
comprender que, en cuanto a los asuntos 
de menores, las audiencias han dejado de 
representar un mercado que explotar. 

Otro punto importante es que se dice 
que las audiencias son públicas, pero éstas 
se celebran en salas cerradas, por lo que 
se estima que en el exterior de dichas salas 
debe haber una indicación que señale que 
en ese momento se está llevando a cabo 
una audiencia y que se puede acceder a 
ella observando las reglas de conducta 
exigidas. 

Inmediación6

Impone al tribunal la obligación de decidir de 
acuerdo con las impresiones personales que 
obtenga del inculpado y de los medios de 
prueba rendidos en el juicio. 

Éste se encuentra íntimamente 
vinculado con el principio de la oralidad; 
consiste en que el juez que resolverá el 
asunto es precisamente quien está recibiendo 
la prueba. Es uno de los principios que mayor 
vivencia le dan al sistema, puesto que es el 
juez quien percibe por sí mismo la prueba, y 
¿quién mejor que él para percibir a través de 
los sentidos lo que se está evidenciando en 
la audiencia de juicio? Dichas apreciaciones 
pueden ir desde la mirada del indiciado 
dirigida a la víctima, hasta al testigo mentiroso 
que no deja de sudar o temblar y que jamás 
dirige la mirada hacia el juez o quien lo 
interroga. En fin, son tantas las experiencias 
que se adquieren a través de la inmediación 
que, por lo tanto, a través de ésta es como el 
juez vive el juicio, recibe y aprecia libremente 
la prueba, de manera que esas circunstancias 
le permiten resolver el asunto de acuerdo con 
las exigencias y lineamientos que el sistema 
le indica.

Se dice que el juzgador aprecia 

6 El aludido artículo 20 constitucional respecto de este principio dice: “[…] II. Toda audiencia se desarrollará en presencia 
del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de 
manera libre y lógica […]”. 
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libremente la prueba debido a que el 
legislador no tiene la posibil idad de 
establecer estándares acerca de la manera 
en que se valora una probanza en particular, 
sino que únicamente el juez, con su criterio 
y percepción, valorará cada prueba. Sin 
embargo, esta valoración no es subjetiva, ya 
que implica una preparación del juzgador que 
refleje con su profesionalismo la objetividad 
de su proceder. En este sentido, tenemos que 
ser muy puntuales en que con el cargo de 
juzgador tendrá que ser investido aquel con 
amplios conocimientos en derecho y con una 
ética intachable que le permita resolver con 
total imparcialidad, ya que, por la falibilidad 
del juzgador, puede dejarse llevar por sus 
emociones, sentimientos o prejuicios al 
momento en que está decidiendo. 

En relación con las excepciones del 
principio de inmediación, existen casos en 
que se reciben las pruebas que el juez de 
juicio no recibió, tales como las pruebas 
anticipadas y los acuerdos probatorios. Cabe 
mencionar el caso de la prueba pericial; 
tomando en cuenta que ésta requiere ser 
desahogada en la etapa inicial, resulta 
materialmente imposible su elaboración en 
la audiencia de juicio. Un ejemplo recurrente 
es el dictamen de autopsia, la cual, por su 
naturaleza y procedimiento, sólo puede 
realizarse en la etapa de investigación; 
mientras que en la etapa de juicio, el perito se 
limita a explicar cómo llevó a cabo la prueba, 
y puede auxiliarse, para dicha explicación, de 
gráficas, impresiones fotográficas o video. 

En este sistema, ya no es factible 
llevar a cabo materialmente la prueba; por 
ejemplo, en el caso de un homicidio que 
tuvo verificativo a altas horas de la noche en 
una colonia calificada como de alto riesgo, 
no hay necesidad de trasladar a todo el 
personal juzgado cuando lo que se pretende 
es aportarle al juez los conocimientos del 
lugar de los hechos; se puede cumplir dicha 
finalidad por medio de video, impresiones 
fotográficas o declaraciones de testigos 
que conocen ampliamente el lugar, sin ser 
necesario que el juez se traslade al lugar en 
cuestión.

Un caso real, con respecto del 
señalamiento anterior, ocurrió cuando, por 
una probanza mediante inspección se hacía 
necesario ver más de 16,000 cartuchos, para 
lo cual se ordenó el traslado del juzgador 
hacia las instalaciones de la zona militar, 
lo que obligó a decretar un receso en la 
audiencia para transportar todo el equipo 
de videograbación y el equipo técnico al 
referido lugar para, ya ahí, contar cada uno 
de los proyectiles. Todas estas acciones 
eran innecesarias, puesto que se pudieron 
haber evitado de haberse utilizado técnicas 
correspondientes de auxilio como testigos e 
impresiones fotográficas. 

Como se puede advertir de todo lo 
anterior, en virtud de este principio resulta 
inadmisible reconocerle valor probatorio 
preconstituido al material probatorio recabado 
en la investigación en forma unilateral por el 
agente del Ministerio Público, de ahí que este 

7 En artículo 20 constitucional para referirse a la imparcialidad establece: “[…] IV.- El juicio se celebrará ante un juez que no 
haya conocido del caso previamente […]”. En el derecho internacional, la DUDH establece, en el artículo 10: “Toda persona 
tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal”. La CADH, en su artículo 8, apartado 1, establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. El PIDCP, en el apartado 3 del artículo 2, 
establece: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar que: a) Toda persona cuyos 
derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrán interponer un recurso efectivo, aun 
cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. b) La autoridad 
competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del 
Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso 
judicial. c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se hayan estimado procedente el recurso.”
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funcionario, en este sistema, ha de actuar 
con un profesionalismo que no deje lugar a 
ninguna duda de su probidad.

Imparcialidad7

Según el Diccionario de la Real Academia 
Española, imparcialidad denota falta de 
designio anticipado o de prevención a favor o 
en contra de alguien o algo; es decir, es juzgar 
sin parcialidad o pasión, de manera equitativa 
y con rectitud. Por lo tanto, parcialidad 
tiene que ver con el designio anticipado o 
prevención a favor o en contra de alguien.

Así, se habrá de respetar en dos 
vertientes: desde que el juez de juicio conoce 
de los hechos hasta que le son presentados 
y en el momento de la audiencia; por otra 
parte, el juez debe adoptar una posición 
pasiva con respecto de la prueba, es decir, no 
puede interrogar, ni pronunciarse a favor o en 
contra. Para respetar este principio, desde el 
momento de la radicación del asunto se tiene 
que establecer que el titular del juzgado no ha 
conocido del asunto ni de sus antecedentes, 
ya que lo que se pretende es que el juzgador 
de juicio conozca del asunto precisamente 
hasta que se verifique la producción de la 
prueba ante él, de ahí que se diga que cuando 
el juez se hizo sabedor se “contaminó” o “ya 
no es virgen”. Lo que pretende este principio 
es que el juzgador aprecie y juzgue el asunto 
con lo que él está percibiendo en la audiencia 
y no se produzcan prejuicios por haberlos 
conocido con antelación. 

Generalmente, cuando se habla de 
imparcialidad se hace referencia sólo al juez 
de juicio; sin embargo, existen casos en que 
el juez de garantías (también llamado de 

control o de preparación de juicio oral) no 
puede resolver las cuestiones planteadas 
con total imparcialidad, como ocurre cuando 
se le peticiona y resuelve procedente la 
aprehensión del inculpado, y posteriormente 
se pronuncia respecto del auto de vinculación.

El principio en cita se puede violentar 
inconscientemente en esta transición del viejo 
sistema de enjuiciamiento al acusatorio. Por 
ejemplo, se han observado casos en que el 
asunto ya se encuentra ante el juez de juicio 
y después se impugnan las actuaciones del 
juez de garantías a través del juicio de amparo. 
Infortunadamente, los jueces de distrito, al 
realizar los comunicados de las resoluciones 
derivadas en el juicio de garantías, transcriben 
de manera literal los antecedentes del caso, 
tales como las declaraciones vertidas en 
la etapa de investigación ante el juez de 
garantías. De esa manera es imposible que 
el juez de juicio no conozca del caso y, por 
lo tanto, no podrá ya ser titular del asunto, y 
deberá remitirlo a otro juez. Por lo anterior, 
se estima que, en dichos supuestos, los 
jueces de distrito deben dedicar especial 
atención al realizar los comunicados oficiales 
para los jueces de juicio, de manera que no 
transcriban los antecedentes del juicio a fin de 
que el juez de juicio no pierda la virginidad en 
cuanto al conocimiento del asunto. 

Otra forma de violentar este principio 
(no tan inconsciente) consiste en argumentar 
—ya ante el juez de juicio— por alguna de las 
partes (en general quien no quiere que sea 
ese juez de juicio el que conozca del asunto 
por considerarlo contrario a sus intereses) 
que tiene conocimiento que en el sistema 
de enjuiciamiento tradicional se ventila un 
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proceso en el que obran antecedentes 
relacionados con el que se planteó, para lo 
que se allegan copias de ese proceso, lo que 
implica que el juez de juicio lo lea y, por 
ende, se contamine. Pero este juzgador ha 
de limitarse a ordenar que se guarden en un 
sobre cerrado y queden a disposición de las 
partes para que en su momento las utilicen 
como estimen pertinente.

Por último, el servidor público que 
asumirá el cargo como juez, en relación con 
el principio de inmediación, al desahogarse la 
audiencia en presencia de las partes, y aquél 
tiene que decidir sobre todos las peticiones 
que se le estén presentando, ante la presión 
de las partes o el comportamiento contrario 
a derecho de quien esté interviniendo, no 
puede manifestar algún sentimiento adverso 
hacia alguna de las partes, lo cual, aunque 
parezca simple, es muy difícil, pues los 
seres humanos somos sujetos a diferentes 
sentimientos, pero al decidir se tiene que 
apelar a la templanza para no dejarse llevar 
por este tipo de subjetividades.

Igualdad8

La posibilidad de acceso a la justicia debe ser 
pareja para ambas partes, y tanto el imputado 
como el denunciante pueden ser oídos con 
la misma oportunidad dentro del proceso 
(Casanueva Reguart, 2007, p. 87). Se dice 
que toda autoridad, en su actuación, ha de 
obrar sin interés alguno que pueda repercudir 
a favor de alguna de las partes. Sin embargo, 
en este sistema de enjuiciamiento, la 
imparcialidad va más allá; es decir, no puede 
verse únicamente desde la connotación 
de total imparcialidad del juez, o que tanto 
el agente del Ministerio Público como el 
abogado defensor se encuentren en un grado 
de igualdad al actuar ante aquél, lo que se 
traduce en que han de estar confrontados en 
igualdad de armas; sino que, más que eso, 
este principio se debe observar de forma 
más amplia. Para evidenciarlo pongamos 
de manifiesto los requisitos impuestos para 
el nombramiento de Ministerio Público y del 
abogado defensor. Conforme a las leyes 
orgánicas, entre los requerimientos para 
designar al Ministerio Público está el de contar 
con licenciatura en derecho, lo cual, sin duda 
alguna, le otorga por lo menos la presunción 

8 La DUDH establece, en el artículo 7: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación”. La CADH, en el artículo 8, apartado 2, establece: “Toda persona inculpada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido 
gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación 
previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 
para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 
de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un 
defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por 
sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos 
presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz 
sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir 
del fallo ante juez o tribunal superior”. En el artículo 24: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. El PIDCP, en el apartado 1 del artículo 14 establece: “Observación 
general sobre su aplicación 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad 
o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o 
cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, 
cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda 
sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo 
contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”.
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de poseer los conocimientos y la preparación 
continua, debido a que de dicho asunto se 
encarga el órgano del gobierno para el cual 
labora. Contrario a eso,  debido a que por 
mandato constitucional la garantía de defensa 
es muy amplia, para designar a un abogado 
defensor no se exige que tenga la licenciatura 
en derecho9, y peor aún no se le requiere a la 
defensa que cuente con una especialización. 

Otra circunstancia que pone de 
relieve la no igualdad de las partes es que el 
Ministerio Público cuenta con todo un equipo 
que le permite preparar su caso, como lo 
es la policía investigadora, los peritos que 
conforman la Unidad o Dirección de Servicios 
Periciales, así como escribientes, el personal, 
en general, que se le asigna para conformar y 
un equipo, lo que es diferente en la defensa, 
que se encuentra de por sí sola para enfrentar 
la descrita maquinaria.

De igua l fo rma, a l momento de 
comparecer ante el juez según los principios 
del proceso penal, se nos enseña que 
debemos actuar conforme a lo que le 
beneficie al reo. Sin embargo, no habrá de 
soslayarse este principio; si bien se tendrá 
que seguir resolviendo conforme al beneficio 
del imputado, previamente, como este 
principio lo indica, se le deberá dar la misma 
oportunidad dentro del proceso a las partes, 
y no simplemente hacer interpretaciones de 
la legislación sosteniendo que son de mayor 

beneficio para quien se está juzgando. Por 
ejemplo, podemos sostener un caso en 
el que en determinado momento se esté 
decidiendo acerca de la medida cautelar 
para el procesado, en el que de igual forma 
se permita allegar pruebas al indiciado y 
su defensa, en caso de que sea posible 
acreditar que durante el procedimiento 
pueda permanecer en libertad. Por lo tanto, 
de dichas pruebas tiene que dar vista a su 
contraparte para que pueda entrevistarse con 
ésta y, al hacer valer este principio, pueda 
darse el principio de contradicción, al que 
nos referiremos en el siguiente apartado, y no 
decidir simplemente que, como son pruebas 
presentadas para beneficio del acusado, se 
pueden recibir sin haber previamente dado 
la oportunidad a la representación social de 
conocer su contenido. Como este ejemplo 
se pueden exponer más. En este apartado 
también podemos mencionar las pruebas que 
ofrece el inculpado o su defensa, sin que se  
manifieste el motivo de su declaración que, al 
no respetar dicho principio de igualdad, dejan 
sin posibilidad a la representación social de 
poderla contravenir.

Contradicción10

Se refiere a la posición antagónica que asumen 
las partes, aun cuando no se limita a la tarea 
del juzgador como ajeno a la controversia, 
para que, al ser escuchadas ambas partes, 
pueda resolver. En el proceso, cada parte 

9 Al efecto, la fracción VII del apartado B del artículo 20 constitucional establece: “De los derechos de toda persona imputada 
[…] VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su 
detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará 
un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá 
obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera […]”. Cabe recordar que abogado deriva de la palabra advocatus, que 
quiere decir ‘llamar en auxilio, llamar hacía sí, llamar como consejero en un proceso’; así tenemos que, de su simple lectura 
y después de ver el significado de dicha palabra, la podrá ejercer incluso quien no cuente con la licenciatura en derecho. Sin 
embargo, conforme a lo señalado por Sergio García Ramírez, quien se adentró en el estudio de la reforma, en primer término 
tenemos que entender la defensa penal como una actividad o función durante el proceso, tutela de derechos (material, no 
sólo formal), asistencia jurídica (autoasistencia o heteroasistencia, esta última a cargo de un tercero que concurre a sostener 
intereses y derechos del inculpado), por lo tanto al precisar la reforma que la defensa quedará a cargo de un abogado 
en su concepto, queda constancia sobre el propósito de que esa defensa reúna las condiciones de un verdadero servicio 
profesional, esto es, que se halle a cargo de quien ejerce la profesión de abogado: el que aboga ante los tribunales. Esto 
permite suponer que el defensor será licenciado en derecho, con ejercicio práctico de su profesión y especialidad penal, para 
establecer, en el caso concreto, una defensa profesional adecuada.
10 En el aparado A de multicitado artículo 20 constitucional, en la fracción IV,  se establece: “Se le recibirán los testigos y 
demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para 
obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley”.
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pretende probar su teoría, para lo cual se 
valen de la producción de la prueba y tienen 
que evidenciarla a través de la argumentación 
correspondiente. Ese conocimiento ha de 
ser producto de la contradicción que para 
ello formulen las partes. Así, ya tenemos 
entendido que cada parte tiene su rol 
específico y que cada una de ellas ofrecerá 
las pruebas con apego a los lineamientos 
establecidos; pues, en caso contrario, la 
otra parte lo impugnará, es decir, ejercerá la 
contradicción. Ya admitida, al producirse esa 
prueba, también se debe seguir reglas, pues la 
parte contraria opondrá las correspondientes 
objeciones en cualquier momento. Este 
principio no sólo se manifiesta en la prueba, 
sino también en la argumentación, ya que 
cuando una de las partes le expresa algo al 
juez, lo hará en presencia del contrario, quien 
se podrá manifestar en relación con el punto 
planteado. Así, vemos que este principio va de 
la mano con el de igualdad en cada una de las 
etapas del proceso, con lo cual se descarta la 
posibilidad de que con facilidad se sorprenda 
al juzgador con la posición unilateral de 
una de las partes, pues cada una de éstas 
en todo momento será celosa vigilante del 
proceder de la otra; es decir, se manifiesta 
el contrapeso que propicia la producción de 
una información transparente.

En la praxis hemos visto que agentes 
del Ministerio Público, inobservando los 
derechos fundamentales, realizan sus 
investigaciones y las pretenden llevar ante 
el juez, pero la defensa lo evidencia así. Por 
ejemplo, el caso de una mujer con retraso 
mental grave que quedó embarazada, pero 
sus padres se enteraron cuando ya no era 
posible practicarle el aborto. Al realizarse 

las investigaciones “se sospechó” de dos 
vecinos que generalmente eran vistos de 
ociosos por las inmediaciones del domicilio 
de la víctima. Al interrogarlos, se negaron a 
declarar, por lo que, sin su consentimiento, 
se les extrajo una prueba para el dictamen de 
ADN, cuyo comparativo con el producto del 
embarazo resultó superior a 99%11 para uno de 
ellos. En consecuencia, se procedió a formular 
la imputación, pero en el primer momento la 
defensa le pidió al juez de garantías que se 
excluyera esa prueba porque se obtuvo en 
contravención a los derechos fundamentales, 
lo cual orilló al juez a acordar favorable a tal 
petición, por lo que se quedó sin prueba para 
sustentar la teoría del Ministerio Público.

Ante el juez de juicio, la contradicción 
se vive en el contraexamen de los testigos, 
de los que aflora de inmediato si resultan 
ser mentirosos. Por eso se fue tan tajante al 
momento de entrar en el estudio del principio 
de igualdad, puesto que al no respetar la 
igualdad estamos violentado a su vez el 
principio de contradicción pues es muy claro 
que en el juicio se le debe dar la misma 
oportunidad a las partes de controvertir 
las alegaciones y pruebas que la otra parte 
presenta. Por lo tanto, aquí también tenemos 
que ser muy claros en establecer que no 
cualquier persona puede intervenir en un 
juicio de esta naturaleza, puesto que ambas 
partes deberán conducirse con el más alto 
grado de ética y respeto hacia las demás 
partes y hacia la figura del juzgador.

Ahora bien, si expresamente no se 
describen en el artículo 20 constitucional los 
principios de concentración y continuidad, 
ineludiblemente han de abordarse, porque 

 10 Según la experiencia en el desahogo y en el trato con médicos especializados en esta rama, no es posible con esta prueba 
científica lograr un grado del ciento por ciento.
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se encuentran íntimamente ligados para el 
adecuado funcionamiento del sistema.

Concentración
Derivado asimismo del principio de oralidad, la 
concentración presupone la presencia física, 
continua e ininterrumpida, en el juicio, de 
todas las partes, lo que acarrea la inmediación, 
pero a su vez permite la realización de 
etapas procesales concentradas (Carbonell 
y Rocha, 2008, p.120), para que se resuelva 
en ese mismo instante o, si es necesario, 
otro día, pero sin perder el proceso que se 
está llevando a cabo. Es decir, obliga a quien 
tenga conocimiento del proceso a sólo centrar 
su atención en un asunto en particular al 
momento de desahogar la audiencia. Siendo 
el objetivo del principio de concentración el 
desahogo de todas las probanzas en una sola 
audiencia, a fin de evitar dilaciones o en su 
caso impedir que los testigos se comuniquen 
entre sí, observamos que este principio ha 
sido practicado en toda su extensión, gracias 
a que se ha establecido desde el auto de 
radicación. A partir de que el juez de juicio 
recibe del juez de garantías el comunicado 
para celebrar la audiencia, el primero deberá 
señalar fecha y hora para la celebración 
de ésta, al mismo tiempo que ordenará la 
notificación a las partes y testigos para que 
éstos concurran.

Llegada la fecha y la hora de celebración
de la audiencia de juicio, en su inicio se
hace la certificación correspondiente y, en 
caso de que aún no comparezca la totalidad 
de los testigos, para evitar dilaciones, 
el juez puede preguntar a las partes si 
estiman factible el inicio y continuación de 
la audiencia sin la presencia de los testigos 

faltantes. Una vez que éstos llegan, se 
continúa con la secuela de la audiencia. El 
juez recibe el consentimiento de las partes 
porque son éstas quienes, de acuerdo con 
los antecedentes del caso, saben si existe 
el riesgo de que los testigos morosos hayan 
actuado de esa manera en forma intencional 
con la finalidad de enterarse de lo que 
acontece en la audiencia. En la mayoría de 
los casos se ha recibido respuesta positiva 
de las partes, es decir, a pesar de no 
encontrarse la totalidad de los testigos, se 
inicia la audiencia, y en la secuela de ésta se 
hacen las gestiones necesarias para lograr la 
comparecencia de aquéllos.

De igual manera, cabe señalar que se 
debe procurar al máximo que la audiencia de 
juicio sea lo menos tediosa posible, por lo que 
debe optimizarse al máximo los tiempos. Se 
ha observado que, en atención a que a todos 
los testigos, previo a su declaración, han de 
rendir la protesta de conducirse con verdad 
ante el juzgador; tomando en cuenta que ese 
acto de protesta implica inversión de tiempo, 
se ha optado por tomarla en forma colectiva 
a la totalidad de los testigos, con lo cual se 
optimiza el tiempo al máximo.

Con respecto de los testigos, cabe 
hacer una diferenciación importante, puesto 
que nos encontramos frente a dos tipos 
diferentes:

A) Testigos ordinarios: Conforme a la 
experiencia obtenida en el sistema tradicional, 
se puede afirmar que existe una práctica 
común entre los testigos que consiste en 
hacer caso omiso de la cita que el juzgador les 
hace. Dicha omisión se debe principalmente 
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a la asesoría de abogados que aconsejan a 
los testigos esperar hasta que les llegue una 
segunda citación, o incluso una orden de 
comparecencia, lo cual afecta de manera 
directa la celeridad del juicio.

Con la finalidad de evitar dichos 
inconvenientes, la notificación inicial opera 
de una manera muy diferente en la oralidad. 
Desde la primera notificación se les señala 
a los testigos que ésa será la única que se 
efectúe y que deberán presentarse en la 
fecha y hora indicadas; se les advierte que, 
en caso de no comparecer, se ejecutarán los 
respectivos medios de apremio, los cuales 
no siempre se han de ejecutar en el orden que 
establece la codificación adjetiva, sino 
que puede recurrirse directamente al arresto. 
Gracias a dichas prevenciones se ha logrado 
gran participación por parte de los testigos 
en las audiencias de juicio. Otra medida que 
se adopta, desde el auto de radicación, es 
ordenar al encargado de seguridad pública 
que comisione una unidad policiaca para 
que auxilien al juzgador en caso de que un 
testigo no comparezca. Cabe mencionar 
que en varias ocasiones se ha logrado llevar 
a los testigos a la audiencia de juicio con la 
sola retórica del agente policiaco, pero no 
se descarta que, en caso de que éstos se 
nieguen a presentarse, se pueda recurrir a la 
privativa de la libertad. (A criterio del juzgador, 
no se precisa que el término del arresto se 
extienda hasta las 36 horas establecidas por 
la legislación, sino que éste debe concluir una 
vez que ha terminado la audiencia de juicio.)

B) Testigos oficiales (quienes trabajan 
en dependencias como seguridad pública, 
servicios periciales o servicio militar): Para 

estos testigos, ha de tenerse en cuenta que 
desde el momento en que se está gestando la 
preparación del juicio ante el juez de garantías, 
tanto el agente del Ministerio Público como 
el abogado defensor conocen la fecha en 
que probablemente se señalará la remisión 
del auto de juicio, y que este último tiene un 
plazo determinado para la celebración de la 
audiencia de juicio. Por tal motivo se hace 
necesario que las partes tengan estrecha 
comunicación con sus testigos, a manera de 
que se encuentren enterados de las fechas 
en que éstos se ausentarán de la ciudad o 
se encontrarán de vacaciones, puesto que 
esas circunstancias no se consideran causas 
justificadas para no acudir a la audiencia de 
juicio, pues no se trata de una labor propia 
del trabajo, sino que es una obligación que 
surgió del desempeño de éste.

Por lo tanto, la notificación a los 
superiores jerárquicos de dichos testigos 
debe ser inmediata, para que se les informe 
que la presencia de sus subalternos en el día 
y la hora que se les indica es indispensable, 
puesto que no se puede diferir la audiencia 
en la espera de la llegada de los testigos. 
Otro punto sobre el cual debe enfocarse la 
atención es el referente a las horas de labores 
y guardias de los elementos de seguridad, 
puesto que generalmente deben cumplir 
largas jornadas de trabajo, de 12 o incluso 
24 horas continuas. Lo que debe procurar 
evitarse en dichos casos es que la audiencia 
se lleve a cabo en un horario cercano a la 
conclusión de las jornadas labores de éstos. 
Lo anterior se funda en casos reales de 
testigos que se desempeñan como policías 
y concurren a una audiencia de juicio que 
inició entre las 10 y 11 de la mañana, mientras 
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que su jornada laboral apenas concluyó hace 
dos o tres horas, lo cual representa, sin duda, 
una afectación en el individuo, puesto que se 
encuentran en vela, cansados o fatigados. 
Por dichas razones, se solicita a las partes 
que tengan una buena comunicación con los 
testigos y que cuenten con un criterio amplio 
para tomar en cuenta esas circunstancias, 
tarea difícil de realizar por el propio juzgador.

Otra circunstancia en la cual se hace 
ineludible decretar un receso en la audiencia 
de juicio se presenta cuando es imposible 
hacer comparecer a un testigo porque no fue 
oportunamente informado de la audiencia, 
y se encuentre fuera de la ciudad, o porque 
simple y sencillamente haya decidido hacer 
caso omiso de la cita que se le envió. En dichos 
casos se tendrá que esperar la llegada del 
testigo, como sucedió cuando los familiares 
del testigo tuvieron que informarnos que éste 
se encontraba en una ciudad lejana y llegaría 
a su domicilio en días posteriores, por lo cual 
se decretó un receso con la anuencia de las 
partes;  una vez que el testigo regresó a la 
ciudad, pudo continuarse con la audiencia 
correspondiente.

No debe pasar inadvertido que una 
vez que se desahogaron las pruebas en la 
audiencia, y ha quedado claro que mediante 
las probanzas aportadas por el Ministerio 
Público no se puede acreditar el delito 
atribuido al acusado, es imposible sostener 
una acusación; por lo tanto, el Ministerio 
Público debe pronunciar la no acusación 
en la audiencia de juicio. En el sistema 
tradicional, esto se materializaba mediante 
las conclusiones de no acusación realizadas 
por el procurador, pero en virtud de que los 

principios rectores del sistema oral hacen 
imposibles dichas actuaciones, corresponde 
decretar el sobreseimiento. Por esa razón se 
estima muy importante que los procuradores 
de los estados sean conscientes de la 
trascendencia de nombrar a un agente del 
Ministerio Público para este tipo de sistemas 
de enjuiciamiento.

Se insiste en que, para apegarse al 
principio de concentración, deben tomarse 
en cuenta la visión del juez de garantías y del 
juez de juicio, así como la participación de las 
partes.

Continuidad
Se refiere a la exigencia de que el debate 
no sea interrumpido (Casanueva Reguart, 
2007, p. 82.). Se habrá de privilegiar la 
concentración de la audiencia y sólo actuar 
sobre ese proceso para no desviar la 
atención de éste y poder decidir en justicia 
y plenamente concentrado sólo sobre ese 
asunto en particular.

Sin embargo, en cuanto a dicho 
principio, la mayoría de los Tribunales 
Superiores de Justicia han pasado por alto 
que para darle cumplimiento a dicho principio 
debe tenerse una noción de la duración 
de audiencia de juicio, ya que ésta puede 
durar desde una o dos hasta cinco o diez 
horas. Es necesario considerar que el ser 
humano requiere de una alimentación que, 
por lo general, se establece en tres horarios 
(mañana, tarde y noche). En virtud de lo 
anterior, para los casos en que las audiencias 
tengan una duración superior a las cinco o 
seis horas, se debe contemplar la posibilidad 
de que los testigos reciban algún tipo de 
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alimento.

A pesar de que, sin duda alguna, los 
tribunales de juicio cuentan con adecuados 
espacios designados como salas de testigos, 
también cabe considerar que a una persona 
no le es posible permanecer por más de 
cinco o seis horas en un solo sitio. Por lo 
tanto, en las salas deberían disponerse 
algunos instrumentos de distracción, ya sean 
periódicos, revistas, radio, e incluso una 
televisión.

Debido a que el tribunal no cuenta con 
una partida presupuestaria para proporcionar 
alimento a los testigos, según experiencia 
personal, en ciertas ocasiones nos hemos 
visto en la necesidad de solventar dichos 
gastos con base en el peculio del titular 
y secretarios del juzgado, puesto que se 
toma en cuenta la condición específica en 
que se encuentran los testigos, pero con el 
simple propósito de que se cumpla con los 
lineamientos del principio de concentración.

Una excepción ineludible de dicho 
principio ocurre cuando la celebración de la 
audiencia se hace imposible en un único día. 
Por ejemplo, en un caso, bastante impactante 
en la comunidad, se solicitó el desahogo 
de 57 pruebas testimoniales, lo cual es 
humanamente imposible realizar en un solo 
día; pero, en virtud de la participación de las 
partes, tanto el agente del Ministerio Público 
como el abogado defensor, una vez que se 
logró la comparecencia en la audiencia de 
todos los testigos, se le informó al juez que se 
habían establecido tres bloques de testigos, 
lo que permitió desahogar las probanzas de 
una manera más ordenada y adecuada.

Para que las partes delimitaran los 
tres bloques de testigos fue necesario que 
se estimara que dichos testigos no tendrían 
la posibilidad de contaminarse con respecto 
de la información que iban a proporcionar; 
esto es, una vez vertidas las declaraciones 
del primer grupo, ya no tenía relevancia que la 
versión dada fuera conocida por los testigos 
pertenecientes al segundo o tercer bloques. 
Aun cuando sin duda alguna se trató de 
una ardua audiencia (puesto que se inició 
aproximadamente a las diez de la mañana y 
concluyó hasta después de las nueve o diez 
de la noche, en dos bloques), se logró realizar 
exitosamente, y a pesar de que ésta no se 
desahogó en un único día, se cumplió con los 
lineamientos establecidos por el sistema.

Cuando alguna de las partes efectúa 
una petición, a fin de apegarse a los 
lineamientos de los principios de continuidad, 
concentración y oralidad, el juez debe 
pronunciarse en el acto, y en casos muy 
excepcionales decretará un receso, pero 
sin que esto signifique llegar al extremo de 
convocar a terminar la audiencia hasta el día 
siguiente, para así no afectar la continuidad y 
celeridad de la audiencia de juicio.

Cuando las partes se presentan a la 
audiencia de juicio ya han estudiado su caso 
en profundidad, por lo que sus alegatos de 
apertura son preparados con antelación. La 
excepción se dará cuando una de las partes 
desea rebatir algún punto en relación con lo 
que alegó su contraparte. Pero la controversia 
se presenta precisamente después de 
haberse desahogado las pruebas, puesto 
que de forma inmediata a esta actuación es 
cuando deben exponerse los alegatos de 
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clausura. Por ejemplo, si se está en presencia 
de una audiencia de juicio en la cual se 
presentaron sólo cinco o seis pruebas de 
poco contenido, no será necesario decretar 
un receso, excepto cuando así lo soliciten las 
partes al juez. En ese caso, los alegatos de 
clausura sí pueden ser expuestos de forma 
inmediata a la conclusión del desahogo de las 
probanzas. A pesar de lo anterior, siempre es 
prudente que el juez atienda las versiones de 
las partes para saber si éstas se encuentran 
en condiciones de estructurar sus alegatos, 
lo cual puede presentarse cuando en un 
asunto se desahogan demasiadas pruebas, y 
debido a la gran cantidad de información y datos 
aportados a través de éstas, se hace necesario 
que el juez les otorgue un lapso mayor para 
que formulen adecuadamente sus alegatos 
finales. 

Aun cuando el principio de continuidad 
admite de manera excepcional la celebración 
de la audiencia de juicio en más de un día o 
decretando un receso, ésta tiene que llevarse 
a cabo de manera continua; es decir, no puede 
señalarse un receso de forma indefinida.

Cabe aclarar que todos los actos 
de impugnación que promuevan las partes 
deben dirimirse en la misma audiencia 
de juicio y no permitir la interposición de 
recursos que pretendan la dilación de ésta. 
Puede ocurrir que, previo a la celebración 
de la audiencia de juicio, se interponga la 
demanda de amparo reclamando el auto 
de vinculación del juez de garantías, por lo 
cual se ha optado por no señalar fecha para 
la audiencia de juicio, sino esperar a que el 
juez de amparo resuelva el asunto; puesto 
que es posible que se celebre la audiencia de 

juicio, se desahoguen las pruebas y no pueda 
resolverse en tanto el juez de amparo no haya 
resuelto de manera definitiva el asunto.

Oralidad12

Consiste en el predominio de la palabra 
hablada sobre la escrita, lo cual se 
traduce en el que todos los elementos son 
aportados al juicio de forma directa y oral, 
contraponiéndose al proceso secreto y escrito 
(Casanueva Reguart, p.76). Aquí tendríamos 
que reflexionar en que no se trata simplemente 
de un principio que hay que respetar para 
el éxito del juicio, sino que es el medio del 
sistema acusatorio, que al vulnerarse, de 
inmediato se vulneraría el resto. Aunque este 
principio dispone que todas las peticiones 
formuladas por las partes al funcionario 
judicial se fundamentarán de manera oral, 
hay ocasiones en las que un testigo, antes 
de comparecer en la audiencia de juicio, ya 
aportó una relatoría en la investigación o ante 
el juez de garantías. De dichas participaciones 
del testigo se cuenta con un registro, es decir, 
por escrito generalmente. Algunas veces, 
el testigo incurre en una contradicción con 
respecto de la primera versión que otorgó a las 
autoridades, o incluso argumenta no recordar 
con certeza lo que anteriormente manifestó. A 
fin de evidenciar las contradicciones en que 
incurren los testigos, las partes trasladan los 
registros de las primeras versiones vertidas, 
y éstas son compulsadas con la versión que 
el testigo otorga en la audiencia de juicio. 
De esa manera, podemos observar que se 
está haciendo una ligera excepción de dicho 
principio, al tener los registros escritos una 
significación determinante. El uso de los 
registros escritos puede justificarse asimismo 

12 El referido artículo 20 constitucional respecto de este principio dice: “El proceso penal será acusatorio y oral […]”.
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cuando se pretende prestar auxilio de la 
memoria o, como se le conoce también, 
“refrescar la memoria” al testigo que expresa 
no recordar con exactitud lo que señaló 
con anterioridad, por lo que se le muestran 
los registros para que éste recuerde lo que 
declaró y así sea como lo exprese en la 
audiencia.

La permisión de traer a la audiencia 
de juicio los registros anteriores debe tener 
única y exclusivamente la finalidad de poner 
de manifiesto la calidad de la información 
que se tiene; es decir, no puede prohibirse 
de manera literal el trasladar los registros, 
a diferencia de lo que se pretende hacer en 
casos de testigos hostiles, que son aquellos 
que inculpan al indiciado en la etapa de 
investigación, y posteriormente, ya sea por 
tener relación de parentesco con el presunto 
responsable o simplemente con la finalidad 
de favorecerlo, niegan totalmente los hechos 
en la etapa de audiencia de juicio. Es en esos 
supuestos en que las partes se ven obligadas 
a traer nuevamente a dicha etapa todo lo que 
se vertió en la investigación.

Aun cuando pueden presentarse casos 
en que se están trasladando en exceso los 
registros de la investigación hacia la audiencia 
de juicio, eso no significa que se le dará 
lectura íntegra a los registros, sino que simple 
y sencillamente se utilizarán para poner de 
manifiesto que dichos registros previos no 
puede considerárseles como carentes de 
todo valor probatorio, ya que éstos tendrán 
que ser apreciados conforme al cúmulo de 
pruebas que se lleguen a presentar. Incluso 
cuando exista una disposición expresa en 
que se manifiesta que todas las declaraciones 

recabadas en la investigación carecerán 
de valor probatorio, dicho señalamiento no 
puede ser interpretado de forma literal, sino 
que deben tomarse en cuenta las pruebas en 
conjunto.

Es así como se puede establecer que 
a pesar de que conforme al principio de la 
oralidad es necesario recibir la prueba en la 
audiencia de viva voz de quien la emite, se 
hace necesario, y por lo tanto se permite, 
que se trasladen a la audiencia de juicio los 
registros anteriores.

También es conveniente señalar que, 
en ocasiones, de una investigación se derivan 
varias, y en la que culmina con audiencia de 
juicio oral se han presentado las fotografías en 
copia fotostática (en blanco y negro) porque 
las originales (en color) se encuentran en 
diversa investigación. En dicho supuesto, se 
debe reproducir la fotografía en forma idéntica 
para que las imágenes se reproduzcan tal y 
como se pretende que las conozca el juez.

Por otra parte, también se exige que 
las decisiones del juez de juicio se realicen en 
forma oral. Respecto de la sentencia, caben 
dos supuestos para darla a conocer. Uno 
consistente en que, habiendo presenciado 
la audiencia de juicio, se decrete un receso 
(generalmente hasta de tres días), al término 
del cual, en la sala de audiencia se procede 
a dar lectura íntegra de dicha determinación. 
Se estima que este proceder no es muy 
conveniente, ya que se ha observado que 
cuando se da lectura de la sentencia en la 
audiencia correspondiente, los asistentes 
dejaban ver una gran indiferencia a este acto. 
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El segundo supuesto, ante la 
imposibilidad de redactar la sentencia en 
forma inmediata, consiste en que el juzgador 
se limite a dar a conocer los argumentos 
torales sobre los cuales el juzgador está 
dando su fallo, para después plasmar 
esas argumentaciones en la sentencia por 
escrito. Con esto se pretende saciar el deseo 
de las partes por conocer el sentido del 
fallo; diferente a lo que sucede en algunas 
audiencias de juicio en las que los jueces 
convocan a las partes para que, hasta tres o 
cuatro días después de celebrada, concurran 
a conocer el resultado de ésta, siendo que el 
juzgador ya tomó una decisión con respecto 
al veredicto. 

Los argumentos torales de la sentencia 
se dan a conocer de manera oral en atención 
a que anteriormente, cuando se llevaba a 
cabo la lectura de la sentencia en la audiencia 
correspondiente, se percibía en los asistentes 
una gran indiferencia al acto de lectura del 
veredicto; mientras que ahora, al explicar el 
juez las consideraciones y razones en las 
que se basa para emitir dicha sentencia, se 
observa mayor atención y disposición de las 
partes, además de poner de manifiesto la 
autoridad que debe caracterizar a un buen 
juzgador.

Una actuación ante el juez de garantías 
que se estima habrá de realizarse sin observar 
la oralidad cuando el Ministerio Público le 
hace petición de alguna medida cautelar para 
cuyo éxito se requiere el sigilo, como lo es 
la aprehensión del inculpado, o bien de un 
cateo. Así, es obvio que con la oralidad se 
conjuga la contradicción y la publicidad en 
estas actuaciones, en especial se exige que 

no se lleve a cabo dada la naturaleza del acto, 
máxime que carece de sentido la celebración 
de una audiencia únicamente entre el juez y 
el Ministerio Público, pues aquél sólo recibe 
la información suministrada unilateralmente, 
sin posibilidad de que se contradiga por 
la defensa, sin que ello implique que el 
Ministerio Público (como se dice en México) 
“se despache con la cuchara grande”, es 
decir, abuse de tal circunstancia incumpliendo 
con la lealtad, ya que en las posteriores 
actuaciones se pondrá de manifiesto.

Para concluir, debemos tomar en 
cuenta también, en este apartado, insistiendo 
en la preparación de los intervinientes, que en el 
desahogo oral se habrá de poner en evidencia 
a aquel conocedor del derecho sobre del que 
no lo es. Por lo tanto, exige un mucho mayor 
nivel de preparación, pues al viodeograbase 
sus actuaciones quedará evidencia tangible 
de su buena participación o de su falta de 
preparación.
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