
 

 

 

 

 
 

 

 

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL 
24 de Junio de 2016 

El 18 de junio de 2016, entró en vigor en toda la República Mexicana el nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio Adversarial (el “Sistema Penal”). El ámbito de aplicación del Sistema Penal será 
aplicable a delitos que son competencia de órganos jurisdiccionales federales y locales. Dentro del 
Sistema Penal, se prevé un nuevo proceso penal conformado por tres etapas: (i) investigación: desde 
la denuncia hasta cerrar la investigación; (ii) intermedia: desde la formulación de la acusación hasta 
la apertura del juicio; y (iii) juicio oral: desde la apertura del juicio hasta la emisión de sentencia.  

Durante las dos primeras etapas, intervendrá el Juez de Control, durante la etapa de Juicio Oral 
intervendrá el Tribunal de Enjuiciamiento y concluido el Proceso Penal, durante la ejecución de 
sanciones penales, intervendrá el Juez de Ejecución. 

Objeto del Sistema Penal Acusatorio en México: establecer las normas que han de observarse 
en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, proteger 
al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño y así contribuir a 
asegurar el acceso a la justicia, en un marco de respeto a los derechos humanos. 

Características Principales: El Proceso Penal será acusatorio y oral, en él se observarán los 
principios de publicidad, contradicción, continuidad, concentración, inmediación, presunción de 
inocencia y aquellos previstos en la Constitución, Tratados Internacionales y demás leyes. 

Juicios Orales: Con los juicios se pretende brindar una  justicia más rápida y eficiente. Las 
audiencias serán públicas, orales y en ellas la parte acusadora y la defensa debatirán sus posturas. La 
controversia será dirimida por un Tribunal de Enjuiciamiento. La víctima u ofendido tendrá derecho 
a contar con asesoría a través de un Licenciado en Derecho o Abogado Titulado gratuito en cualquier 
etapa del Proceso Penal y actuar en coadyuvancia con el Ministerio Público (en adelante “MP”). 

Justicia Alternativa y Procedimiento Abreviado: El Sistema Penal, permite al MP, a la 
Defensa y a la Víctima, recurrir a un mecanismo alternativo de solución de controversias para 
asegurar la reparación del daño, evitar que los conflictos lleguen a juicio y hacer más eficiente el 
sistema de justicia. Los mecanismos de justicia alternativa no proceden contra delitos graves. 
Asimismo, el procedimiento abreviado requiere que sea solicitado al Juez de Control por el Ministerio 
Público, quien formulará la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan y el imputado 
deberá admitir su culpabilidad por el delito que se le imputa y expresamente renunciar al juicio oral. 

Presunción de Inocencia: Todo imputado se presume inocente hasta que se demuestre lo 
contrario. Los derechos del imputado serán: (i) una defensa técnica proveída por el Estado; (ii) a 
guardar silencio sin que se presuma su culpabilidad; (iii) ser entrevistado acompañado de su abogado; 
(iv) llevar su proceso en libertad (salvo sus respectivas excepciones); (v) conocer los derechos que el 
Estado le provee; y (vi) a impugnar todas las resoluciones del Juez y las actuaciones del Ministerio 
Público, quien tendrá la carga de la prueba. 
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