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Hacia la implementación 
del sistema adversarial 
en México

Resumen
El presente artículo relata la dinámica de evolución jurídica en 

México, y da cuenta de la implementación de un programa 

comparativo entre Estados Unidos, Chile y Colombia por parte 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en colaboración 

con los Supremos Tribunales de Justicia de todos los estados de 

México, cuyo objetivo fue el intercambio de ideas y perspectivas 

de investigación acerca de los aciertos y desaciertos de cada 

sistema penal oral, a través de visitas a los tribunales y a las más 

prestigiadas universidades de dichos países, a fin de que en 

México se tuvieran en cuenta tales aciertos y desarciertos, desde 

una perspectiva evaluatoria ante la implementación de los juicios 

orales. 
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La reflexión profunda del tema que hoy nos 
ocupa no podría hacerse sino mediante 
un examen axiológico y pragmático del 
procesalismo contemporáneo referente 
a la implementación del nuevo sistema 
adversarial en México. Se puede sostener 
que el nuevo pensamiento jurídico-penal 
nace en los países con un sistema penal 
tradicional escrito como una búsqueda de 
los beneficios de una justicia sensible a las 
necesidades del mundo globalizado en que 
vivimos. Es cierto que años de tradición 
escrita no pueden eliminarse de un día para 
otro; la implementación del sistema penal 
adversarial requiere, en primer término, una 
heurística axiológica profunda, formando una 
sociedad de personas “libres de miedos”, en 
particular a la sujeción del desempleo, a la 
falta de oportunidades, a la inseguridad, a la 
crisis educativa que se observan actualmente 
en México. Resulta indispensable romper 
paradigmas, inventariar esquemas y 
formas nuevas de pensamiento, un cambio 

cultural basado en las ideas progresistas 
y positivas, así como crear estructuras 
jurídicas sólidas, apoyadas, sí, en las 
clásicas teorías del delito y procesalistas, 
pero adaptadas de manera diferente, sin 
complejos y sentimientos de inferioridad. En 
una palabra, hace falta que la justicia sea 
asequible para todos. Comienzo por decir 
que “como está indicado por la experiencia 
jurídica generalizada, la sentencia justa se 
fundamenta en el precedente de un debate y 
un esclarecimiento que las partes adelantan 
oralmente acerca del caso objetivo de 
litigio. En realidad, el estudio de la justicia, 
como auténtica axiosofía, señala que su 
ejercicio judicial debe estar regido por reglas 
derivadas de la razón” (Morales Marín, 2003).

En efecto, mediante la oralidad el juez 
penetra en las ondulaciones del alma humana 
y descubre la pasión o el altruismo, la lealtad 
o la falacia; vale decir, descubre la naturaleza 
de los seres y de las cosas. Pienso que la 
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oralidad, como forma de inmediación, es un 
instrumento de precisión, de sensibilidad 
infinita, por medio del cual se analizan y se 
miden las acciones humanas.

He considerado que un proceso penal 
inspirado en el sistema acusatorio se debe 
estructurar a partir de dos principios básicos: 
el de contradicción y el de imparcialidad. 
El primero significa necesariamente que el 
discurso de uno solo no es ningún discurso; 
que resulta equitativo escuchar a ambas 
partes de igual manera. Y así, del principio de 
contradicción y de la exigencia de escuchar de 
igual manera a las partes, surge el principio de 
imparcialidad del juzgador. No basta decidir 
“sin odio ni temor”; la imparcialidad exige 
que se haga abstracción de las preferencias 
personales para dilucidar objetivamente.

Lo anterior representa grandes 
desafíos; el primero es ajustar a la Constitución 
federal todas las Constituciones locales y las 
legislaciones secundarias, leyes orgánicas y 
reglamentos de cada estado de la República 
Mexicana, a fin de cumplir con lo dispuesto 
en la reforma judicial de 2008 en cuanto a la 
implementación del sistema penal adversarial 
en todo el país. Asimismo, concientizar a los 
funcionarios encargados de la procuración 
e impartición de justicia, a los colegios de 
abogados litigantes, a los defensores de 
oficio, a las universidades y a la población 
en general de que con la introducción del 
sistema adversarial oral se pretende la 
consolidación del sistema judicial, dejando 
atrás los viejos principios del monopolio de 
la acción penal, del añejo sistema carcelario 
represor y del sistema tradicional escrito 
con sus consabidos rezagos procesales. 

También es necesario hacerles entender que 
los nuevos sistemas alternos de impartición 
de justicia, los principios de oportunidad, los 
acuerdos reparatorios y la reivindicación de 
las garantías de ofendidos y víctimas son parte 
de la nueva política criminal, cuyos beneficios, 
a más de la depuración, la desjudicialización 
de los procesos y la despresurización de las 
cárceles, es la rapidez en la tramitación de 
aquéllos. Es cierto que la infraestructura del 
nuevo sistema oral y, por ende, la inversión 
económica en la implementación de éste 
son relevantes, pero no son primordiales; lo 
más importante es la concientización de que 
los sistemas orales vendrán a devolver la 
confianza en los tres ámbitos de Gobierno, 
el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. Un 
pueblo que confía en la impartición judicial es 
un pueblo tranquilo y, por lo tanto, próspero 
en todos los ámbitos. Asimismo, ante la 
evidencia de las pruebas y, por ende, la 
obtención de una sentencia justa, no le queda 
más que acatar las decisiones judiciales 
convencido de que realmente se resolvió con 
equidad y proporcionalidad. 

También es importante destacar 
que en aquellos estados en que aún no se 
implementa el nuevo sistema acusatorio, como 
es el caso del estado de San Luis Potosí, en 
México, es necesario que se integre un comité 
de implementación con los especialistas 
teóricos y prácticos que con su experiencia 
enriquezcan el proyecto, y se establezca 
gradualmente y por etapas, a fin de que todo 
fluya de manera adecuada, para así evitar que 
la improvisación destruya de inicio la ya de por 
sí titánica labor de implementación. Aunque 
lo idóneo sería que la Federación otorgara 
a cada estado los recursos económicos 
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suficientes lo más pronto posible para una 
implementación realmente efectiva, cada uno 
de los investigadores jurídicos y participantes 
del sistema debe poner lo que de su parte 
corresponda para capacitarse y encaminarse 
hacia ese nuevo sistema adversarial. Si 
bien sabemos que cada entidad federativa 
en México tendrá su propia legislación, es 
importante tomar en cuenta la experiencia de 
aquellos Estados y países que ya tienen larga 
experiencia en este sistema, con el objeto de 
evitar los errores a los que se enfrentaron y 
ver por qué no funcionaron adecuadamente.

En la actualidad, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en coordinación con 
todas las entidades federativas de México 
y la Fletcher School de Boston, en Estados 
Unidos, han realizado un análisis comparativo 
in situ de los sistemas adversariales más 
destacados de América, como son los de 
Estados Unidos, Chile y Colombia, a fin de 
conocer las fortalezas y debilidades de éstos, 
y adecuar lo mejor de cada sistema jurídico 
penal acusatorio al mexicano.

Como ya se sugirió, es primordial la 
concientización de que los sistemas orales 
devolverán la confianza en los tres niveles 
de Gobierno. En este orden de ideas, 
tomo la reflexión del profesor Louis Aucoin 
(2010), quien debate sobre las diferencias y 
similitudes entre el derecho continental y el 
derecho común, o más específicamente entre 
el derecho norteamericano y el mexicano. 
En cuanto a las diferencias, precisa que en 
el sistema judicial norteamericano el respeto 
por la autoridad, en especial por la figura 
del juez, es primordial para su adecuado 
funcionamiento; mientras que en el sistema 

mexicano se ha perdido en gran parte —hay 
que reconocerlo— la confianza en todas las 
autoridades, aun en los jueces. 

Por otra parte, el sistema penal 
norteamericano tiene un sistema judicial 
de precedentes, conocido con el nombre 
latino de stare decisi, que significa que algo 
permanece “decidido”. En lugar de códigos, 
como en el sistema legal mexicano, la mayoría 
de las garantías emana de su Constitución, la 
cual, por cierto, tiene muy pocas enmiendas. 
Asimismo, desde las aulas estudiantiles 
se inculca a los alumnos el respeto a la 
Constitución y se les enseña sus derechos y 
cómo pueden hacerlos valer. En México, cada 
estado tiene una propia legislación escrita. La 
Constitución mexicana ha sufrido infinidad 
de reformas, y prácticamente no existe una 
cultura educativa de respeto a las leyes y 
autoridades en la sociedad estudiantil, ni en 
la sociedad en general. Entre la ciudadanía 
mexicana hay una falta de conocimientos 
acerca de sus derechos y la forma de hacerlos 
valer. Por tales razones, debe haber mayor 
difusión de los derechos y las garantías 
contenidos en los diferentes códigos y leyes 
y la forma en que deben respetarse por los 
propios ciudadanos y por las autoridades, 
a fin de fomentar una cultura de prevención 
del delito y el conocimiento de los métodos 
legales con que cuenta cada ciudadano para 
resolver un conflicto antes de llegar a juicio. 

Otra diferencia importante que advierto 
en el sistema legal criminal norteamericano 
es que se basa en una filosofía de mayor 
credibilidad en la equidad que en la legalidad. 
En México, en ocasiones el culto exagerado a 
la ley escrita llega a hacerla injusta. 
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Finalmente en el sistema judicial 
anglosajón el jurado popular tiene especial 
relevancia porque es el encargado de 
decidir si el imputado es inocente o culpable, 
mientras que el juez cuida el desarrollo de 
las audiencias y la imposición de la pena a 
compurgar. En tanto, el Código Modelo de la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia (CONATRIB), en ningún momento 
contempla la figura del jurado popular, que 
difícilmente se adoptará en el sistema legal 
mexicano, ya que la cultura, como he dicho 
en parágrafos precedentes, es muy diferente 
a la del sistema americano continental, que 
México comparte. 

Entre las similitudes se encuentra 
la necesidad de justicia y la capacidad de 
adaptación, ya que los mexicanos, a pesar 
de todas las crisis económicas, de salud, 
seguridad y educación públicas, tienen 
el ánimo de salir adelante. Por lo tanto, si 
tomamos lo bueno y lo práctico del sistema 
oral norteamericano, México habrá de tener 
éxito en la adopción del nuevo sistema oral.

En lo referente a la comparación de 
los sistemas orales chileno y colombiano, 
se puede mencionar que cada uno tiene 
sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, 
haciendo un resumen, es importante 
considerar que con respecto del primero, 
el chileno, en México se podría adoptar la 
“gradualidad” con que se implementó la 
oralidad, primero en las provincias y por 
último en Santiago, la capital, lo cual ayudó 
enormemente para la adaptación de todas 
las normas jurídicas y de infraestructura 
necesarias para su adopción. Asimismo, 
cuentan con una policía única más controlable, 

fácil de dirigir y prácticamente sin corrupción 
—ser “un carabinero chileno”, es una cuestión 
honorífica y de tradición familiar—, lo cual 
bien podría favorecer en México, porque por 
parte de las autoridades es más fácil dirigir, 
profesionalizar y especializar a una policía 
única y libre de corrupción. En tanto que en 
Colombia, el sistema es aún muy nuevo, pues 
apenas tiene cinco años de haberse creado, 
a diferencia del chileno, que tiene diez; sin 
embargo, contar con dos sistemas policíacos 
importantes, uno para el común de los 
delitos y otro para la guerrilla y delincuencia 
organizada, ha favorecido, desde luego, la 
implementación de toda una política criminal, 
la disminución de problemas de inseguridad 
pública, aunque no han sido abatidos por 
completo, ni ha ganado la batalla contra los 
grupos guerrilleros y el narcotráfico, pero sí 
ha avanzado en la recuperación de la paz 
social, debido en gran parte a la adopción del 
nuevo sistema oral, que está devolviendo a la 
ciudadanía la fe en los jueces.

Mas aún queda pendiente el 
establecimiento de un adecuado sistema 
en cuanto a las salidas alternativas al juicio, 
que son los mecanismos, opciones pacíficas 
y colaborativas de soluciones alternas al 
juzgamiento, en las que los individuos que 
se ven inmersos en un conflicto pueden 
resolver sus diferencias a través del diálogo, 
en un plano de equidad y acuerdo mutuo, 
brindándoles la oportunidad de resolver por 
sí mismos los conflictos que han originado; 
revalorando de ésta manera al individuo en 
sí mismo, el cual, al tener reconocimiento 
potestativo por parte del Estado para resolver 
sus problemas, siente que la justicia llega 
en forma directa a sus manos. Lo que debe 
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cuidarse es evitar la negociación de la pena; 
por tanto, debe tenerse en cuenta que, si se 
incorpora esta figura de pena negociada, será 
preponderante que el juez verifique primero 
que la confesión sea verdaderamente libre, 
y además encargarse de que se le cumpla 
con lo prometido, de lo contario, el sistema 
procesal penal mexicano presentará el mismo 
problema que el colombiano: la ineficacia de 
dicha figura.

Un aspecto novedoso en el sistema 
es la llamada pena natural, es decir, cuando 
como resultado del hecho punible el 
autor sufre un daño en propia persona. Es 
una política criminal del Estado que éste 
renuncie a perseguir un delito para aplicar 
un principio de oportunidad. Lo importante 
es saber si es legítimo aplicar ese principio 
de oportunidad. Una crítica que se ha hecho 
es que tal principio atenta contra el sentido 
de igualdad, pero ello significa tratar igual 
a los iguales y desigual a los desiguales. 
En el proceso se tiene que tener en cuenta 
los derechos de las víctimas. En todos los 
tratados internacionales y en la Corte ya se 
dijo que en la aplicación del principio de 
oportunidad tiene que estar garantizado 
siempre el derecho de indemnización de las 
víctimas. Toda decisión del fiscal está sujeta 
a una medida de control del juez de control 
de garantías. Hay causales que llevan ciertos 
principios; entre ellos, el ineludible principio 
de ponderación: la víctima no puede frustrar 
el principio de oportunidad, aun en contra 
de la voluntad de las víctimas, porque está 
inmerso el principio de ponderación.

Uno de los puntos torales en el nuevo 
sistema adversarial es el derecho probatorio, 

abordado de manera muy práctica por Parra 
Quijano, en su Manual de derecho probatorio 
(2006), en que señala dos aspectos de la 
valoración probatoria; uno se refiere a las 
reglas de la sana crítica, por las que el juez 
tiene una libertad reglada para valorar la 
prueba, y aprende a intuir; el otro alude 
a que toda regla de la experiencia puede 
ser discutible, que indica que el juez debe 
reflexionar bien si la prueba que aplicó es 
correcta. Las reglas no son universales, salvo 
que los hombres son mortales, y aquí apunto: 
el conocimiento privado es de “uno mismo”, 
de ahí sale la regla de la experiencia. 

Por otra parte, el juez debe saber las 
reglas de la lógica. El juez no debe basarse 
en su propia ciencia, ya que ingresan en 
el proceso a través de la prueba pericial. 
Con respecto de estas reglas es necesario 
especificar las reglas de la técnica: 1) la 
técnica nos ayuda, pero el sentido común nos 
permite razonarlo, y 2) la técnica y el sentido 
común se conocen a través de la regla 
pericial. Por ende, debemos tomar en cuenta, 
al hablar sobre las reglas de la lógica y las 
máximas de la experiencia, que éstas no son 
absolutas, sino que están limitadas por los 
principios de la legalidad y de la ponderación.
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Conclusión

Antes de la implementación del sistema oral en el estado mexicano de San Luis Potosí 
debemos analizar muy bien, en primer término, cuál es la situación de los juicios actualmente 
y cuáles son los beneficios esperados con la adopción de dicho sistema; entonces, los 
siguientes puntos nos dan una idea de los requerimientos dignos de tomar en cuenta: 

1. Invertir en una tecnología de punta al momento de la creación de las salas de juicios 
orales, para que el gasto se realice una sola vez, y pensando siempre en un crecimiento 
en el futuro, pues si se instalan bajo la cultura del “mientras”, de origen habremos cavado 
nuestro fracaso judicial.

2. Es necesario profesionalizar y especializar a nuestra policía, en la que existan células 
de inteligencia e investigación, en particular a aquellas dedicadas al combate contra el 
narcotráfico y la delincuencia organizada, por tratarse de asuntos de seguridad pública.

3. Especial cuidado requerirá la capacitación de la defensoría pública, pues de ello 
dependerá en gran parte el éxito del sistema, ya que no debe perderse de vista que la 
mayoría de las personas involucradas en los sistemas penales es de escasos recursos, por 
lo cual tal capacitación, no sólo es indispensable, sino obligatoria.

4. Igual capacitación de los fiscales, ya que a ellos corresponderá la adecuada formación 
de la carpeta de investigación, con un correcto planteamiento de su teoría del caso, para 
que concluya con la sentencia justa y la correspondiente condena a la reparación del daño 
a las víctimas.

5. La implementación gradual del sistema oral de justicia en México, al igual que en otros 
países latinoamericanos, será un punto toral para evitar errores graves al momento de 
entrar en funcionamiento.

6. Se debe adoptar adecuados sistemas de política criminal que incluya, desde luego, a los 
sistemas penitenciarios, con verdaderas políticas de reinserción.

7. Iniciar con una carga cero, para evitar los rezagos judiciales.

Enuncio además las siguientes consideraciones sobre la reforma legislativa:

8. Es urgente hacer las adecuaciones legislativas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 
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Potosí, al Código de Procedimientos Penales para el Estado y a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

9. Es necesaria la capacitación integral de todos los operadores del nuevo sistema. 

10. Será relevante el adecuado uso de los métodos alternos de impartición de justicia y de 
los principios de oportunidad para evitar la judicialización de todas las causas tal  como 
hoy ocurre.

11. Por último, y de ello dependerá en mucho la aceptación del sistema por parte de la 
sociedad, se requiere la colaboración de su difusión por los medios de comunicación, pues 
ellos serán el primer punto de enlace entre el sistema oral y la población civil.
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