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1. Introducción

A fines de marzo del presente año, el
presidente Vicente Fox envió al poder
Legislativo una serie de iniciativas en
materia de seguridad e impartición de
justicia, entre las que se encuentra la
relativa a la instauración del juicio oral.
El estado de Nuevo León, por su parte,
acaba de introducir las reformas necesarias
para aplicar el juicio oral en los
procedimientos judiciales, lo cual se
convertirá en una realidad en el mes de
octubre próximo, una vez que termine el
período de preparación que se está dando
a jueces, fiscales, abogados y demás
servidores públicos que participan en la
procuración y administración de justicia.

¿Seguirán su ejemplo otros estados de la
República? Probablemente. Con el juicio
oral  podría pasar algo semejante a lo que
sucedió con los métodos de resolución
alternativa de conflictos (RAC), hace
menos de una década. En efecto,  el estado
pionero en aplicarlos fue el de Quintana
Roo,  para lo cual tuvo que reformar su
constitución en 1997 y sus códigos penal
y procesal penal. Su ejemplo fue seguido

por otros estados de la Federación, entre
los que se encuentran Sinaloa, Sonora,
Jalisco, Aguas Calientes, Nuevo León,
Querétaro,  Estado de México,  Puebla,
Veracruz y el Distrito Federal, entidad que
dispone de un Centro de Justicia
Alternativa creado en septiembre de 2003.
Según nos informó su actual coordinadora,
la maestra Rosalía Buenrrostro Báez, para
el 4 de junio del año en curso el centro
había resuelto 1000 conflictos, casi todos
de la esfera familiar, aunque «no se descarta
que en el futuro próximo se amplíe su
aplicación a otros ámbitos».

¿Qué me hace pensar que sucederá lo
mismo con el juicio oral? Me hace suponer
esto el interés que ha despertado el asunto
en otros estados de la República en los
últimos meses.  En efecto, el Centro
Nacional para Tribunales Estatales, con
sede en el Distrito Federal,1 ha sido llamado
a diversos Estados para explicar ese
procedimiento judicial. En este mismo
entorno, el 11 de marzo último se realizó
en la Ciudad de México un juicio simulado
para resolver «en una audiencia pública ágil
y sin papeleos» la situación jurídica  de una
persona acusada de los delitos de homicidio

____________________
* Profesor-investigador de El Colegio de Veracruz, doctor en Relaciones Internacionales y licenciado en Derecho.
1 El Centro Nacional para Tribunales Estatales (National Center for State Courts),  es una asociación civil no lucrativa, dependiente
del gobierno estadounidense (USAID), dedicada a apoyar los sistemas judiciales en diversos países, particularmente en lo relativo
a la promoción y aplicación del juicio oral,  tarea que lo ha llevado ya a visitar diversos estados de la República Mexicana, entre
ellos Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Jalisco Baja California y Chihuahua. En septiembre próximo, el Nacional
Center for State Tours cerrará sus oficinas y será sustituido por el Management System International, también de EE UU.
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y robo, ficticiamente cometidos en enero
pasado. En cuatro horas que duró la
audiencia se  acusó, se defendió y se
condenó al culpable.

¿Cómo se realizó esta audiencia?  Ante un
tribunal colegiado, integrado por tres
jueces, el acusado Mauricio Morales
Chávez, «El Flaco», escuchó las versiones
de la parte acusadora y recibió la ayuda de
una enérgica defensora de oficio.
Acusadores, defensores y cuatro testigos
dieron los elementos para que los jueces
pudieran dictar la sentencia. El lugar donde
se realizó esta escenificación fue el salón
Ciudad de México, del Centro Asturiano,
donde se constituyó en la «Séptima Sala
de Tribunal Oral en lo Penal», con un
escenario mandado a hacer para clausurar
los trabajos del Tercer Foro Nacional
Innovación para la Seguridad y la Justicia.
Todo era fingido, pero el juez chileno
Francisco Hermosilla Iriarte se empeñó en
que pareciera real. Corrigió y orientó al
fiscal y a la defensa, interrogó a testigos y,
para dar más verosimilitud al asunto,
impidió que se cerrara la puerta del salón
donde se llevó a cabo la representación ya
que, según explicó, «una de las principales
garantías de este sistema es la transparencia
que da una audiencia pública».2

Otros participantes en la escenificación
fueron el juez Hermosilla Iriarte, quien
fungió como el Presidente de la Sala y sus
colegiados Rubén Ruiz Ramírez, juez de
Querétaro en la vida real, y Mauricio
Morales Chávez, secretario de un Juzgado
de Distrito en Mérida. El fiscal, Alejandro
Ponce de León, es integrante de una
organización civil dedicada a la defensoría
de oficio, y la defensora de oficio fue la
abogada Joana del Río, de National Center
for State Courts, de Estados Unidos.
Teresa Silva representó el papel de «la
viuda» de la víctima, papel que aderezó con
una buena dotación de lágrimas. Fungió
como testigo de los hechos el agente
investigador de la Policía Metropolitana,
Horacio Martínez, y como  perito en
dactiloscopia, Luis Alberto Castillo Garza.
El acusado, Morales Chávez, «El Flaco»,
fue representado por el defensor de oficio
chileno Leonardo Moreno, quien
supuestamente había cometido un robo a
mano armada el 4 de enero último, en la
calle Rosas Moreno de la Colonia San
Rafael. La víctima fue Ricardo Moreno,
quien al pretender defenderse, recibió un
impacto de bala en el pecho.  La versión
de la viuda, del testigo, las investigaciones
del policía y los análisis del perito señalaron
como culpable a «El Flaco». 3

____________________
2 Quien desee ampliar la información acerca del desarrollo de esta representación, puede consultar el sitio: http://www.mural.com/
nacional/articulo/358149/
3 Del 15 al 19 de diciembre de 2002, un grupo integrado por 16 funcionarios de la Presidencia de la República, la Procuraduría
General de la República, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,  de la Secretaría de Gobernación y del
Instituto Nacional de Ciencias Penales visitamos la ciudad de El Paso Texas, de EE UU, con el propósito de ver in situ el
funcionamiento de los juicios orales. Dos meses después realizamos una visita a la República de Chile, país que estaba a la sazón
introduciendo los juicios orales en su sistema judicial.  Otros países que ya lo han hecho son, entre otros, Argentina, Bolivia, Costa
Rica, Cuba, Honduras, Nicaragua y Perú. Siguen el sistema anglosajón de juicio oral: Barbados, Belice, Islas Caimán, Dominica,
Guayana, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico, St. Christopher & News, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas.
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Pero…preguntará tal vez algún lector:
¿podrá ser implantado en México el juicio
oral? Esta es la interrogante que quisiera
contestar al final del presente análisis. Por
lo pronto, baste  adelantar que,
personalmente, lo veo como una necesidad
en esta ya larga transición democrática en
que navega nuestro país. Y digo que es una
necesidad porque, como señalaba Eugenio
Zaffaroni, mientras  en la década de los
ochenta  el porcentaje de presos sin
condena se ubicaba en 22.57 %  (del total
de la población recluida), en los países que
siguen el sistema del juicio oral (vide infra
última parte de la nota 3), en los que siguen
el sistema inquisitivo o escrito la
proporción era de 68.47 %.4  La
proporción para nuestro país era, para
1980 (en una población de 58 352
reclusos), de  25.75% condenados y
74.23% sin condena, muchos de los cuales
tal vez fueron declarados posteriormente
inocentes después de varios años de
angustiosa espera con  un simple  «disculpe
usted» o «no hubo pruebas suficientes para
su condena». ¿Eso es justicia pronta y
expedita como lo exige el sistema
garantista de nuestra Carta Magna? Me
temo que no.

2. Un poco de historia

Quienes se oponen a la implantación del
juicio oral en México, suelen argumentar

que es ajeno a nuestra cultura romanista y
cristiano-occidental. Nada más lejos de la
verdad. El juicio oral tiene raíces griegas
en el Tribunal de los Heliastas, el cual
tomaba su nombre de la helia, parte del
ágora o plaza pública donde se constituía
y sesionaba como una especie de jurado
popular. El encausado comparecía ente el
tribunal y de viva voz exponía su caso,
como explica Platón en su Apología de
Sócrates5.

También tiene raíces en la República
romana, en la cual los procedimientos
penales se realizaban con la sola
intervención de los magistrados, cuyas
decisiones se basaban generalmente en la
costumbre. La publicidad se exigía al dictar
el fallo. Se permitía la autodefensa. La
sentencia y su ejecución dependían del
arbitrio –no de la arbitrariedad» del
magistrado. Cuando la pena impuesta era
la de muerte o se trataba de una patrimonial
superior a un mínimo determinado, se
requería la confirmación de los Comicios
ciudadanos, que eran asambleas del pueblo
romano, reunidas para elegir a sus
magistrados, como  también para tratar de
los negocios públicos.6

De acuerdo con Manzini, el iudicium o
procedimiento judicial comprendía en su
conjunto las siguientes etapas:  el
emplazamiento o diei dictio; la instrucción

____________________
4 Zaffaroni, Eugenio Raúl et al., El preso sin condena en América Latina y el Caribe, San José de Costa Rica, ILANUD, 1988,
apud López Medrano, Dante, «La oralidad en el procedimiento penal», en ITER CRIMINIS, Revista de Ciencias Penales, Núm. 2,
Segunda Época, marzo 2002, p. 223.
5 Cfr. López Medrano, ibid, p. 224.
6 El nombre proviene del lugar en que se reunieron las primeras asambleas y que era una parte del foro, llamada comitium. En la
actualidad se denominan comicios las reuniones y actos electorales. Cfr. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales,
Editorial Heliaca, Buenos Aires, 2000, p. 194.
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o acquisitio; la sentencia o iudicatio y
multae irrogatio; la casación o provocatio;
y la sentencia de los Comicios o iudicium
populi, que confirmaba o revocaba la
resolución impugnada.7 Después de la
República, llegó la época del Principado o
del Imperio romano, en el cual se mantuvo
la forma oral de la questio o  accusatio
consistente en el ejercicio de la acción ante
el magistrado (nomen referre), quien tenía
el deber de recibirla (nomen recipere) e
instaurar   el iudicium publicum. Una vez
que el actor hacía la denuncia y escribía el
nombre del demandado en el protocolo
judicial, se iniciaba el proceso.

El procedimiento probatorio era oral y
comenzaba con una breve exposición de
los cargos por parte del actor, cargos que
eran rechazados por el inculpado. Acto
seguido se ofrecían pruebas,
particularmente las testimoniales, e
intervenían los abogados o jurisdicentes
quienes realizaban una exposición del caso
y llamaban a declarar a los testigos,
empezando por los del actor y continuando
con los del demandado. También se
presentaban documentos probatorios. La
etapa probatoria solía llevar varios días.
Desahogadas las pruebas, el jurado
procedía a evaluarlas para dictar sentencia,
ya fuera ésta absolutoria o condenatoria.

La sentencia se imponía de una vez y para
siempre.8

En la Edad Media el enjuiciamiento dejó
de ser oral y adoptó la forma escrita o
inquisitiva, gracias a una Decretal del papa
Inocencio III, dada en 1216, en la que se
establece que todo lo actuado ante el juez
debería quedar por escrito, bajo la
advertencia de que todo aquello que no
constara en actas no tendría valor: quod
non est in actis, non est in mundo.9 Fue
así como tanto el interrogatorio del
imputado como las pruebas ofrecidas por
los testigos se recogieron por escrito, como
se hace actualmente en lo que conocemos
como «autos» del proceso.10

El apogeo del sistema escrito o inquisitivo
predominó en los tiempos más oscuros de
las monarquías absolutistas de los nacientes
Estados nacionales. Sin embargo, después
de la Revolución Francesa, la Ilustración11

rescató el juicio oral, e influyó para que el
principio de publicidad  y de  inmediación
quedaran consagrados en los diversos
decretos que se emitieron entre 1789 6
1791, los cuales estuvieron vigentes hasta
la publicación del Código  napoleónico de
1808, que introdujo el llamado
procedimiento mixto, el cual consta de
instrucción escrita y de juicio oral.

____________________
7 Manzini, Vicenzo, Tratado de derecho penal, (trad. Santiago Sentís Melendo), t. I, Primera Parte, Teorías Generales, vol. I,
Buenos Aires, Ediar, 1948. Apud, López Medrano, ibid., p.225.
8 Ibid., p. 216.
9 Cappelletti, Mauro, La oralidad y las pruebas en el proceso civil (trad. Santiago Sentís Melendo), Buenos Aires, Ediciones
Jurídicas Europa-América, 1972, pp. 312 y ss.
10 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del galantismo penal (trad. Perfecto Andrés Ibáñez y otros), Madrid, 2ª. Edit. Trotta,
1997, p. 688.
11 Ibid., p. 616-621. En esta labor humanista de recuperación del juicio oral jugaron un papel muy relevante Beccaria, Voltaire,
Filangieri, Romagnosi, Pagano y Bentham.
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3. Las bases del Juicio Oral

Antes de hablar de las bases del juicio oral,
conviene describir en qué consiste. Suele
definirse como aquel que se sustancia en
sus partes principales de viva voz ante el
juez o tribunal que entiende en el litigio,
sea éste civil, penal, laboral, contencioso
administrativo, etc. A diferencia del juicio
escrito, en el juicio oral las pruebas y los
alegatos de las partes se efectúan ante el
juzgador, por eso se señala que
inmediación y oralidad deben estar
estrechamente  unidas en la recta
administración de justicia, especialmente
en materia penal, entre otras razones, por
la publicidad de los debates (salvo cuando
se trata de hechos o delitos que pueden
producir escándalo público, o afectar el
honor de las personas o atentar contra la
seguridad del Estado).12Conviene
remarcar, en todo caso, que la oralidad de
los juicios, establecida en la generalidad de
los países que siguen el sistema acusatorio
(nombre que también se da al sistema oral),
puede adoptar la forma absoluta o bien la
forma mixta, aunque esta última es muchas
veces rechazada por la doctrina.

Quienes abogan por un procedimiento
mixto (oral-escrito), se apoyan en aquel
dictum de los estoicos que reza: en el medio
está la virtud.13 Arguyen esto porque, en

realidad, existen etapas del procedimiento
judicial que necesariamente deben ser
escritas, como la demanda, las alegaciones
iniciales, el escrito de acusación y defensa,
pues todo ello va a servir después para la
sesión oral. Por el contrario, hay partes que
tienen un carácter netamente oral, como
son la aportación personal de pruebas, la
confesión de parte, las declaraciones de
testigos o peritos.14

Analicemos, ahora, si son o no  sólidas las
bases en que se sustenta el juicio oral,
partiendo de esas aclaraciones. En líneas
generales, se suele dividir el estudio del
juicio en dos partes: el análisis de los
principios y la exposición los criterios de
eficacia.

3.1. El análisis de los principios del
juicio oral

En lo que se refiere a los principios del
procedimiento oral, se destacan las
siguientes características: a) la oralidad,
cuya nota primordial es que solamente el
material procesal aportado oralmente es
fundamento de la sentencia;15por ella se
entiende, además, que una declaración no
se considera hecha si no se hace oralmente,
virtualmente o por referencia, en la
audiencia,16y si no se hace constar en autos;
b) la inmediación, o cualidad según la cual

____________________
12 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Eliatha, 27ª. ed., Buenos Aires, 2000, p.194.
13 In medio virtus, como solían decirlos estoicos.
14 Ramos Méndez, Francisco, El sistema procesal español, 3ª. ed., Barcelona, José María Bosch Editor, 1997, p. 324.
15 Ambos, Kai, «Procedimientos abreviados en el proceso penal alemán y en los proyectos de reforma sudamericanos», en
Contribuciones , núm. 3/1996k Publicación trimestral de la Honrad-Adenauer Stiftung, año XIII, julio-septiembre, Buenos Aires,
1996.
16 Chiovenda, Giuseppe, Instituciones de derecho procesal civil (trad. E. Gómez Orbaneja), vol. III, Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1954, p.176.
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las personas que intervienen en un proceso
deben estar presentes en forma simultánea,
a fin de que puedan intercambiar sus
posiciones de manera oral, esto vale de
manera particular respecto al juzgador,
quien debe entrar en relación directa con
la fiscalía, la defensa, los testigos y los
peritos, cuando hiciere falta su presencia,
con las pruebas documentales y los objetos
presentados en el proceso; c) la identidad
del juzgador, característica por la que  el
juez que resuelve el asunto principal tiene
la obligación de estar presente en la
exhibición de los diversos actos procesales;
d) la concentración, o necesidad de
concentrar en una sola audiencia, o en el
menor número de audiencias, el debate que
precede a la sentencia, pudiendo
posponerse ésta por un término sucesivo
brevísimo y sólo por causa de fuerza
mayor; e) publicidad de la causa, para
asegurar el control de la actividad
jurisdiccional de manera transparente ante
las partes interesadas en el proceso y ante
la opinión pública; f) la elasticidad, por la
cual el sistema oral permite a las partes
disponer oportunamente de lo que
consideren necesario para un desarrollo
flexible del proceso, sin que se tengan que
someter a términos perentorios de
preclusión.

Todas  las características comentadas supra
están ausentes en el procedimiento escrito,
en el que predominan el secreto de la causa,
la mutabilidad del juez, el fraccionamiento
de las audiencias –cuando las hay», la

mediación (como opuesta a la inmediación)
y la preclusión.17 Los trámites largos y
solemnes del juicio escrito o inquisitorio
no son una garantía a las partes de mayores
oportunidades para presentar pruebas o
articular mejor las estrategias de defensa,
pues en la mayoría de los casos se buscan
pretextos con el fin de prolongar los juicios
o se introducen cuestiones dilatorias
inútiles con ese mismo propósito o para
fatigar y desesperar al adversario.

3.2. Los criterios de eficacia en el
juicio oral

Decidirse por el juicio oral o por el escrito
no es asunto de preferencias personales,
sino de criterios objetivos relacionados con
parámetros de eficacia. En líneas generales,
se puede señalar que el juicio oral se ha
aplicado en sistemas democráticos
consolidados en los que se respetan los
derechos fundamentales de la persona y las
garantías del debido proceso; por el
contrario, el juicio escrito o sistema
inquisitivo se ha seguido en regímenes
autoritarios en los que prevalecen la
corrupción, el soborno y el cohecho
respecto a los funcionarios públicos
encargados de la investigación,
procuración y administración de justicia.

Por lo que se refiere al tiempo,  conviene
tomar en consideración lo que afirma al
respecto Chiovenda, en el sentido de que,
en términos generales, un proceso escrito
dura tres o cuatro veces más que uno de

____________________
17 López Medrano, ibid., p. 228-230
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carácter oral, lo que ha quedado
corroborado con los estudios comparativos
elaborados por el Instituto
Latinoamericano de las  Naciones Unidas
para la Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente (ILANUD), datos que, si
bien se refieren a la década de los ochenta,
pueden darnos una idea de la tendencia

general de ambos sistemas. En la obra de
Zaffaroni mencionada en la nota 4 de este
trabajo e ilustrada por López Medrano,18

se ofrece el siguiente cuadro comparativo,
en el que se resumen esas tendencias (se
omiten, por obvias razones, Canadá y EE
UU).

TOTAL DE PRESOS Y PROMEDIOS DE PRESOS SIN CONDENA EN LOS PAÍSES  
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CON SISTEMAS PENALES CONTINENTAL-

EUROPEO Y ANGLOSAJÓN 
 

Sistema Penal Número de 
países 

Población total 
de presos 

Promedio 
simple 

Promedio 
ponderado 

 
Continental-

Europeo 

 
18 

 
263 942 

 
67.28 

 
68.47 

 
Anglosajón 

 

 
11 

 
9 500 

 
20.13 

 
22.57 

 
Como bien destaca Zaffaroni, en el
procedimiento escrito predominan la
lentitud y el extremo formalismo, razón por
la cual resulta arduo, pero indispensable,
pasar a un proceso penal más ágil y menos
formal.  «So pretexto de que «la garantía
está en la forma», el procedimiento escrito
no puede negar la realidad de que la
«forma» está prolongando una pena (como
es en la actualidad la prisión preventiva).
«La inmediación y la concentración en el
juicio no se cumplen en buena parte de los
países. El proceso escrito lleva a condenar
expedientes y no hombres. La publicidad
–o sea, el control ciudadano de la actividad
jurisdiccional» se anula.

La delegación de funciones se hace
inevitable: la actividad jurisdiccional sale
de las manos del magistrado y cae en las
de funcionarios o empleados
administrativos de menos jerarquía.» Para
salir de este deplorable situación, Zaffaroni
aconseja proceder de tal manera que el
proceso se lleve a cabo por magistrados
judiciales desde el comienzo, con plenario
oral y público, con respeto de todos los
principios del acusatorio, respetando las
garantías del proceso y desechando las
dilaciones inútiles.19

Por lo que respecta al costo, y de
conformidad con estudios comparativos

____________________
18 Zaffaroni, ibid., pp. 20-26 y López Medrano, ibid., pp. 234.
19 Ibid., pp. 138 y ss.
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realizados en Chile, se ha llegado a la
conclusión de que el procedimiento
abreviado tiene un costo inferior de 24%
en relación con el sistema tradicional, lo
que está estrechamente relacionado con la
mayor duración de los procesos y, más
grave aún, del mantenimiento en prisión
de los presos sin condena.20

3.3. La observancia de los derechos
humanos

No sólo el tiempo y el costo son criterios
que  deben tomarse en cuenta al hacer
comparaciones entre el juicio oral y el
escrito; también cuenta el debido proceso
y la observancia de los derechos humanos
del imputado, factores que cuentan en
relación con los compromisos
internacionales asumidos por un país, en
nuestro caso México, como son los
principios del Derecho penal
democrático,21  los tratados internacionales
o las Declaraciones sobre  Derechos
Humanos, tanto de Naciones Unidas, como
del sistema europeo y el interamericano.22

En esas declaraciones y sistemas están
implícita o explícitamente las notas
características del juicio oral, como

destaca Luigi Ferrajoli: «La publicidad,
que permite el control interno de toda la
actividad procesal; la oralidad, que
comporta la inmediación y la concentración
de la instrucción probatoria; la legalidad
de los procedimientos, que exige que todas
las actividades judiciales se desarrollen,
bajo pena de nulidad, según un rito
legalmente preestablecido; la motivación,
que para cerrar el sistema documenta y
garantiza su carácter cognoscitivo, es decir,
la fundamentación o falta de
fundamentación de las hipótesis acusatorias
formuladas a la luz de las pruebas y
contrapruebas».23

En un Estado constitucional de derecho,
como señala Ferrajoli, la preocupación
primordial de los tres poderes o mejor, de
las tres funciones del Estado, debe ser la
protección de los derechos fundamentales
connaturales a la dignidad de la persona
humana. En tal sentido, esos derechos
representan el límite infranqueable a los
poderes Ejecutivo y Judicial, y la
orientación indeclinable al Legislativo para
dar leyes con esa finalidad. En esta tesitura,
se podría afirmar que sin una justicia
transparente y realmente democrática, los

____________________
20 López Medrano, ibid., p. 236.
21 Podían resumirse en los siguientes principios procesales: nullum iudicium sine accusatione, referente a la imputación; nulla
accusatio sine probatione, relativa, relativa a la carga de la prueba; nulla probatio sine defensione, o derecho de defensa. A estos
se deben agregar los de derecho penal sustantivo, nullun crimen sine lege, nulla poena sine lege, etc.
22 Entre esos instrumentos pueden recordarse la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10.12.1948, en cuyo art. 8 se
establece que en las acusaciones de naturaleza penal, toda persona tiene derecho a ser oída; la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, de 02.05.1948, cuyo artículo XXVI estipula que toda persona acusada de un delito tiene derecho
a «ser oída en forma imparcial y pública»;  el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16.12.1966, cuyo artículo
14.2 determina que en todo proceso penal el inculpado tiene derecho «a ser juzgado sin dilaciones indebidas»; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, de 22.11.1969, conocida también como Pacto de San José, cuyo artículo 8, referente a las
garantías judiciales, señala que «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…». Tapia Hernández, Silverio, Principales declaraciones y tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por México, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1999.
23 Ferrajoli, ibid., p.606.
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sistemas judiciales no serían ni siquiera la
sombra de lo que exige actualmente la
modernidad de un Estado constitucional
de derecho.

4. Las etapas o fases del Juicio Oral

Cuando se habla de las etapas o fases en
que se divide el juicio oral, se está haciendo
referencia a su estructura, la cual consta
de: etapa de instrucción, etapa intermedia
o de preparación y, finalmente, la etapa de
desarrollo  del juicio oral. Veamos en qué
consisten.

a) La etapa de instrucción sustituye
en algunos países al actual sumario
para convertirse en una etapa
estrictamente preparatoria del
juicio oral, a cargo de los fiscales
del Ministerio Público, quienes una
vez recibidos los antecedentes, con
el auxilio de la policía y de otros
organismos especializados,
deberán investigar los hechos
denunciados y recolectar los
medios de prueba que, en el
momento oportuno, utilizarán para
respaldar su acusación frente al
tribunal que deba dictar sentencia.
En esta labor de investigación, el
Ministerio Público está obligado a
investigar tanto las circunstancias
que perjudican como las que
benefician al imputado.24

b) La etapa intermedia o de
preparación del juicio oral es una
fase del procedimiento penal que
se inicia una vez que concluye la
investigación supra mencionada, y
al término de la cual el fiscal o
agente del Ministerio Público
(según se le denomine en cada país)
deberá decidir si solicita el
sobreseimiento temporal o
definitivo del caso, o si el mérito
de los antecedentes reunidos le
permiten formular una acusación
en contra del acusado; en el
supuesto de que decida acusar,
deberá hacerlo por escrito,
proponiendo las pruebas que
pretenderá producir durante el
juicio oral; el juez de garantías (así
se llama en algunos países al
funcionario judicial que acompaña
las actividades de la fase
preparatoria) deberá disponer la
realización de la «audiencia de
preparación del juicio oral», dando
un plazo a la defensa para presentar
sus descargos por escrito o
verbalmente en esta audiencia oral
de preparación, al final de la cual
el juez de garantías deberá dictar
el «auto de apertura del juicio oral,
determinando el tribunal ante el
cual va a desarrollarse el juicio.25

____________________
24, Baytelman Aronowsky, Andrés y Julio Mauricio Duce, Litigación Penal en Juicios Orales, Ediciones Universidad Diego
Portales, Santiago de Chile, 20012, p. 24.
25 Ibid., p. 25.
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c) La fase del juicio oral constituye
la etapa central del procedimiento
penal. Está constituido por una o
más audiencias continuas y
públicas, en las cuales oralmente se
debe formular la acusación por
parte del fiscal, plantearse la
defensa por parte del acusado y su
defensor y producirse y
controvertirse la prueba ser
valorada por el t tribunal que ha
percibido en el proceso acusatorio-
contradictorio, de manera directa
e inmediata, los argumentos y
pruebas presentadas por los
distintos intervinientes. El juicio
oral se realiza generalmente ante
un tribunal colegiado integrado por
tres jueces profesionales quienes
deben decidir en definitiva el
asunto. Por la publicidad,
inmediación y transparencia se
requiere la presencia permanente
del fiscal, del acusado y de su
defensor. Los principios que rigen
el juicio oral son los siguientes:
principio de publicidad; principio
de contradicción; principio de
inmediación; y principio de
continuidad y concentración. El
carácter oral de las actuaciones que
se desarrollan en el juicio es el
mecanismo que permite hacer
efectivos esos principios.26

Para ilustrar esas etapas y principios,
volvamos a la representación que se llevó
a cabo en el Salón México del Centro
Asturiano, con sede en la calle Arquímedes,
de Polanco. Los asistentes a esa
representación presenciaron el desarrollo
del juicio oral propiamente dicho, el cual
culminó con la sentencia emitida por el
tribunal. No vieron, sin embargo,  la fase
de instrucción ni la etapa preparatoria en
la cual el Ministerio Público, con el auxilio
de la policía, recabó las pruebas
relacionadas con el delito y con la
identificación del supuesto responsable o
indiciado. Esta fase concluye con la
evaluación que hace el M.P. o la Fiscalía
respecto a las pruebas reunidas, como se
explicó supra. 27Es de suponer que el M.P.
consideró suficientes las pruebas reunidas
y por eso pasó a fincar la probable
responsabilidad del autor del delito. Si la
valoración de las pruebas hubiese resultado
negativa, se hubiera concluido la
instrucción con un sobreseimiento y se
hubiera puesto en libertad al indiciado, si
estaba detenido. No hubiera habido juicio
oral ni, en este caso, representación del
mismo.

Pero retornemos, nuevamente a la
representación antes aludida.  Al iniciar la
audiencia, durante los alegatos de apertura,
el fiscal y la defensa presentaron sus
argumentos para convencer a los jueces de

____________________
26 Ibid., p. 25-26.
27 Hablando de juicio oral, las pruebas reunidas por la policía son por lo general indiciales, no definitivas. Sólo cuando los
testigos las producen en la audiencia pública pueden o no ser definitivas. No se olvide que las actuaciones del M.P. o M.F. son
realizadas por un órgano que no goza de naturaleza jurisdiccional: se trata de actividades preprocesales, a no ser que se trate de
actividades acompañadas paralelamente por un juez de instrucción, como sucede en Alemania, Italia y Portugal. Cfr. Moreno
Verdejo Jaime et. al., El juicio oral en el proceso penal (Con especial referencia al procedimiento abreviado). Editorial Comares-
Instituto de Estudios Penales Barqués de Beccaria, Granada (España), 1995, p.328.
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la culpabilidad e inocencia del acusado,
respectivamente. Pasaron después a la
parte complicada del juicio, consistente en
la presentación de testigos. Cuatro de ellos
fueron llevados por la Fiscalía; rindieron
sus declaraciones y, posteriormente, sus
argumentos fueron rebatidos por una
defensora que reveló la debilidad de las
pruebas presentadas por la parte
acusadora. En estos casos, corresponde al
tribunal apreciar el peso probatorio de las
pruebas aducidas por los testigos o la
validez de argumentación de la defensa. En
el juicio oral escenificado, la viuda fue
llamada también a rendir su testimonio. Sin
embargo, por sus declaraciones se supo
que no estaba en condiciones de poder
identificar plenamente al agresor, al que
casi todo el tiempo vio de espalda. Uno de
los testigos tampoco vio la huida del
agresor, porque se lo impidió un cristal
cubierto con publicidad. Del policía
investigador se supo que no estuvo al tanto
de todos los métodos que se deben aplicar
para investigar un homicidio, y también se
estableció que las huellas encontradas en
el lugar no coincidían por completo con
las del agresor.

El hecho de que la víctima esté presente
también en el juicio oral es una tendencia
muy plausible, pues se trata de que ésta
recupere los espacios que le corresponden
como principal afectada de un delito, para
que participe en el desarrollo de la
audiencia. En la parte final del proceso, al
emitirse sentencia condenatoria, siempre
debe quedar garantizada, en el derecho

procesal moderno,  la reparación del daño
para la víctima o sus familiares, lo que no
ocurre en el actual sistema judicial
mexicano, no obstante las valiosas
propuestas que en este sentido han hecho
esforzados victimólogos, entre quienes
ocupa un lugar prominente la doctora
María de la Luz Lima Malvido.

¿Cómo quedan los hechos relatados en la
fase de instrucción? Vuelvo a este asunto,
porque no quisiera dejar dudas a los
amables lectores de este brevísimo análisis
sobre el juicio oral. Siguiendo a Moreno
Verdejo et al., señalaré lo siguiente:
«Aunque las actividades de investigación
realizadas en la fase de instrucción no
tengan valor probatorio, es evidente que
su desarrollo ante un órgano jurisdiccional
y cumpliendo una serie de requsitos
favorece la posibilidad de que puedan ser
tenidas en consideración cuando ‘por
causas independientes de la voluntad de
aquellas (las partes), no puedan ser
reproducidas en el juicio oral’. Se trata de
supuestos en los que la fuente de prueba,
por ejemplo el objeto sobre el que iba a
practicarse la prueba pericial, ha
desaparecido.

Se hace necesario por tanto volver la vista
a la documentación de la diligencia con la
que se cuenta».28 Otro caso semejante
podría ser la prueba de la alcoholemia, la
cual se aplica en un momento y lugar
determinado y se deja constancia de los
resultados positivos o negativos en el acto
de realizarla. En estos casos, sin embargo,

____________________
28 Ibid., p. 326.



28

se deben tomar las medidas necesarias para
que la fase de producción de pruebas en el
juicio oral no quede vacía de contenido,
remitiendo continuamente a las diligencias
sumariales de la instrucción.

5. El Juicio Abreviado

El juicio abreviado tiene una relación
bastante estrecha con una ágil procuración
y administración de justicia. En el
anteproyecto de reformas al sistema penal
y procesal penal preparado por algunos
penalistas y posteriormente enviado por el
Ejecutivo al poder Legislativo para su
correspondiente discusión y aprobación,
figuraban  algunas propuestas relativas al
juicio abreviado. Ojalá que, efectuadas los
correspondientes adiciones o correcciones
–como corresponde a las facultades de un
poder soberano» se lograra contar con una
reforma que tomara en cuenta también el
juicio abreviado, como se tiene ya en los
sistemas anglosajones e incluso en algunos
de corte romanista-europeo.

La relación de semejanza entre el juicio oral
y el juicio abreviado les viene por el lado
de la  competencia ratione materiae, ya
que en ambos se trata de delitos menores
o no graves, o sea, los no contemplados
en la especificación de delitos graves que
se establece en el artículo 194 de nuestro
Código Federal de Procedimientos
Penales.

Partiendo del derecho comparado, se
puede adelantar que,  por lo que a España
se refiere, se pueden encontrar normas

sobre juicio oral  desde 1850 y en las
posteriores reformas introducidas en 1980,
relativas al enjuiciamiento oral de delitos
dolosos, menos graves y flagrantes. La
utilización del juicio oral, sin embargo,
comenzó a ser más frecuente a partir de la
reforma operada en 1988, la cual se
introdujo para «desescombrar» los
sobrecargados Juzgados españoles,
recurriendo al procedimiento abreviado, en
cuya base están las recientes corrientes
procesales del entorno europeo, según las
cuales en  el proceso penal se dan zonas
de conflicto, propias de toda contienda
entre partes, pero también se deben prever
zonas de consenso, que eliminen conflictos
innecesarios a los fines del proceso y de la
función resocializadora de la pena.

Los antecedentes más directos se
encuentran en el modelo procesal inglés
conocido como  «guilty plea» –
reconocimiento de culpabilidad con miras
a obtener una disminución de la pena o
alguna otra ventaja para el acusado», el
cual admite que el acusado pueda, al inicio
del juicio y a requerimiento del juez,
declararse culpable, quedando el caso, así,
listo para sentencia.

Otro antecedente, en el mismo sistema
anglosajón, es el del «plea bargaining» o
juicio arreglado, practicado en EE UU,
consistente en un acuerdo previo entre
acusación y defensa; esto equivale a una
confesión llevada ante un Tribunal para que
emita sentencia conforme a lo convenido
entre la fiscalía, el indiciado y su abogado
defensor. Tiene una variación: la renuncia
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a la defensa («plea of nolo contendere»),
con la cual se resuelve el 90% de la
totalidad de los procedimientos en ese país.
Esto equivale a la transacción jurídica en
nuestro sistema procesal penal. El principio
que inspira esta figura procesal es el de
oportunidad o discrecionalidad, que rige
la actividad del fiscal. El juez es el garante
del  acuerdo, una vez que se cerciora, en
audiencia pública, de su aceptación y de
que no hubo coacción o amenaza para
obtener esa confesión. ¿Cuál es el
resultado, en términos de eficiencia, de
estos juicios abreviados? Según se nos
informó en una visita que hicimos al
tribunal del Condado de El Paso, Texas, y
al Tribunal Federal, de la misma ciudad,
tanto el procedimiento oral como el de los
juicios abreviados .ayudan a
descongestionar los procesos judiciales en
un 85 por ciento.

Con respecto a Alemania, se sabe que el
art. 153 de la Ley Procesal Penal Federal
alemana regula el tema de los delitos de
bagatela («bagatellsachen») para que se
desahoguen mediante juicio abreviado,
modalidad que  permite al Ministerio Fiscal
«previa aprobación del Tribunal, tratándose
de infracciones con pena privativa de
libertad inferior a un año» prescindir de  la
persecución cuando la culpabilidad del
autor sea mínima y no exista interés público
en la misma, o bien, podría decidir archivar
la causa a cambio de la imposición, asumida
voluntariamente por el imputado, de una
serie de obligaciones sustitutivas de la
pena, tales como la entrega de
determinadas cantidades a instituciones

públicas, cumplimiento de ciertas
prestaciones para la reparación del daño,
etc.

El sistema portugués trae disposiciones
parecidas en el art. 281 del Código Procesal
Penal de 1987, para delitos que se castigan
con pena privativa de libertad no superior
a tres años o de otra naturaleza,
permitiendo el acuerdo entre las partes,
aprobado por el Juez. El proceso se puede
suspender durante dos años siempre y
cuando el imputado que carezca de
antecedentes penales cumpla con
determinadas condiciones, como entrega
ciertas sumas de dinero a instituciones de
beneficencia.  Si la confesión se hace
«integral y sin reservas», la pena puede
reducirse a la mitad.

En los códigos de Italia, Polonia y Países
Bajos se dan disposiciones semejantes. Por
lo general se trata siempre de delitos de
bagatela,  de prisión menor y se cuenta con
la conformidad o consenso del imputado,
quien prefiere confesar su falta a exponerse
a un juicio prolongado que le puede
acarrear una pena mayor. (En el caso de
España se entiende mayor a la que rebasa
los seis años de prisión, al igual que en
México).

6. El caso de México

En nuestro país cayó en desuso el juicio
oral, generalmente realizado ante un jurado
popular, en una audiencia en la que
participaban el Presidente de Debates, su
secretario y el representante  del Ministerio
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Público, de acuerdo con lo establecido en
el art6. 312 del Código Federal de
Procedimientos Penales. El título Noveno
del citado Código dedica el capítulo I al
«Procedimiento ante los Jueces de
Distrito» y el capítulo II al «Procedimiento
relativo al jurado popular» (arts. 308 a
350). Ahí quedó como una reliquia toda
una serie de artículos en los que se habla
de la competencia del jurado popular (art.
308), su elección por insaculación o sorteo
(art. 309), la concurrencia a la audiencia
pública de por lo menos doce jurados para
proceder a la insaculación y sorteo de los
que deban conocer de la causa (art. 312),
sanciones para los jurados que habiendo
sido citados  no concurran sin un
impedimento justificado (art. 3113),
nombramiento de los siete jurados
propietarios y de los siete suplentes que el
Presidente de Debates crea conveniente
(art. 314), la designación de los peritos y
testigos  (art. 318-320), la instalación del
jurado (art. 323), el examen del acusado,
de los testigos y peritos, práctica de careos
y recepción de pruebas (art. 324), etc., etc.,
etc. Todo lo que un grupo de funcionarios
fuimos a ver a El Paso, Texas y Chile, está
ya descrito con lujo de detalles en nuestro
CFPP.

¿Por qué dejamos que cayera en desuso el
juicio oral? Podrían ensayarse varias
respuestas. Una de ellas me atrevería a
formularla de esta manera, tomada del
derecho comparado: así como la Iglesia29

se volvió más autoritaria, inquisidora y
poco transparente después de la
introducción del juicio escrito, así también
el México revolucionario que nació a
finales de los años veinte dejó en desuso el
juicio oral y por jurados, porque prefirió
lo oscurito para arreglar juicios, seguir
líneas y consignas de Los Pinos, desde
donde se manejó no sólo la economía y la
política, sino también la Justicia. Que la
Patria demande a todos los jueces,
funcionarios y políticos que se prestaron a
ese juego y ahora se rasgan las vestiduras
ante la eventual aprobación de un nuevo,
transparente o por lo menos renovado
sistema penal y procesal penal. Pero esa
renovación dependerá de nosotros mismos,
de nuestra «glasnost» (transparencia)  y de
nuestra propia perestroika
(reestructuración).30

____________________
29 El 14.07.04 el programa Octava Dies (Octavo Día) de la TV del Vaticano, anunció la publicación de una obra en la que se
presenta un análisis histórico-científico sobre la Santa Inquisición. De las declaraciones vertidas por quienes participaron en esa
obra u otros prelados que participaron en la presentación se infiere que de los siglos (XIV-XVII) y casos examinados (125,000),
apenas el 1.5 % fueron torturados y/o sentenciados a muerte. No me gustó, personalmente, que se hubiera dado como razón el
hecho de que los Estados (incluso en la actualidad), han recurrido a la pena máxima o a la tortura. Si me gustó ver una vez más al
papa Juan Pablo II pidiendo perdón a toda la humanidad por esa dureza inquisitorial, en la que se distinguieron «algunos países
del centro y norte europeo». ¿Cuándo imitará ese gesto de mea culpa el  sistema inquisitivo-judicial en que hemos vivido por
tantos años? ¿Hemos sido diferentes de la Santa Inquisición? ¿Podremos lanzarle la primera y…última piedra?
30 Como lo hizo Mijail Gorbachov para transformar la antigua URSS en la Rusia actual.
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7. Reflexión

Esta vez no quisiera atreverme a dar
conclusiones. La única inferencia a la que
llego después de este análisis es SUGERIR
al paciente lector, si me siguió hasta aquí,
que extraiga sus propias conclusiones y
decida por sí mismo apoyar una mayor
transparencia y eficacia en nuestro sistema
jurídico-penal y procesal penal.
Necesitamos cambios profundos, pero no
como lemas de campaña, sino  cómo
resultado de planificación  y sesuda
estrategia. Se requiere un México menos
patriotero y más pragmático, eficaz y
eficiente en la procuración y administración
de Justicia. Eso también es ciencia  y Con-
Ciencia Política.

Si ese nuevo espíritu anima nuestra
devoción por un México nuevo,  las
reformas no se esperarán más del centro a

la periferia, sino que los estados de la
Federación se adelantarán a las «reformas
que pudieran venir del centro» y  que hoy
plasma el estado de Nuevo León en materia
de juicio oral.  Podrían seguir su ejemplo,
¿por qué no?  Veracruz, Oaxaca,
Querétaro, Guanajuato, Jalisco  y demás
estados que ahora empiezan a inquietarse
por los avances de la delincuencia
organizada, la violencia, la inseguridad y,
particularmente, la impunidad, resultado
fatal de  procedimientos judiciales  lentos,
prolongados, poco transparentes y
costosos.  El juicio oral y el juicio
abreviado (cuando proceda legítimamente)
podrían servir para acabar o por lo menos
disminuir el rezago de los casos pendientes
en los tribunales y el hacinamiento de las
cárceles, que más que lugares de detención
se han convertido en centros de tensión y
escuelas del crimen.


