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Oral
Acusatorio
Adversarial
Debido Proceso
Respeto a los 

Derechos Humanos

Presenter
Presentation Notes
Los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal son estos.La oralidad es un mecanismo para obtener un sistema más abierto, más justo. Pero no es un fin en sí.



No es un principio procesal, sino el 
instrumento que permite actualizar y dar 
eficacia al resto de los principios.

La sentencia se dictará en base al material 
que se produzca y la prueba que se 
desahogue en forma oral.

Característica de todo el 
proceso, incluso etapas 
preparatorias al juicio



Trilogía procesal para que:
 El ministerio público sea la parte 

acusadora
 El inculpado esté en 

posibilidades de defenderse, con 
una defensa adecuada por un 
abogado

 Sea un juez quien determine lo 
conducente



El proceso es una contienda en la que las 
partes actúan sometidas a la jurisdicción 
en igualdad de condiciones para 
demostrar sus pretensiones.



Respetar a los derechos fundamentales de 
la persona durante todo momento 
procesal

Cualquier prueba obtenida con violación 
de derechos fundamentales será nula.

Derechos fundamentales incluyen:
 Igualdad
 Libertad
 Presunción de inocencia



Respeto a los derechos humanos
Víctima u ofendido
 Aportar pruebas
 Solicitar medidas de protección
 Solicitar reparación del daño

 Imputado
 Presunción de inocencia
 Derecho a una adecuada defensa
 Proporcionalidad de sentencias



Publicidad
Contradicción
Concentración
Continuidad
 Inmediación
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Juicio debe ser abierto y 
transparente

El público tiene el 
derecho de estar 
presente

Ambiente respetuoso



Someter a refutación y contra 
argumentación la información, 
actos y pruebas de la 
contraparte.
Derecho de ver y 

contrainterrogar a los que lo 
acusan.
Veredictos no pueden ser basados en rumores
Credibilidad y valor probatorio de testigos y 

evidencia puestos a prueba en el juicio



La actividad procesal se concentra en el 
menor número posible de audiencias.

Posibilita que los jueces dicten sentencia con 
el recurso cercano de la práctica probatoria.

Evita la dispersión de la actividad procesal 
en una serie de fases o etapas que atenta 
contra la duración razonable del juicio.



 Contacto directo y frontal entre el juez y las partes 
y sus medios de prueba.

 Juez que presenció y dirigió el desahogo de las 
pruebas, es el mismo que dicta la sentencia.

 Impide la delegación de funciones judiciales.
 Que el juez pueda valorar:
 Pruebas
 Alegatos
 Efectivo ejercicio

del derecho de defensa



Presunción de Inocencia

Carga de la prueba

Valoración de la prueba



Cada persona que llega a juicio es inocente.

• Esta presunción se supera 
solamente cuando la 
fiscalía comprueba cada 
elemento de los cargos
más allá de toda duda 
razonable.



Responsabilidad: 
Demostrar a través de 
testimonio y pruebas 
creíbles, que la persona 
acusada fue 
responsable del delito.



La fiscalía presenta la apertura primero
Presenta sus testigos y pruebas primero
Establece cada elemento del tipo penal



Más allá de toda                                   
duda razonable
 NO significa “más probable que no…”
 Tampoco significa “certeza absoluta”

Significa: pruebas tan convincentes que 
uno estaría dispuesto actuar sobre ellas si se 
tratara de asuntos de máxima importancia 
en su propia vida.



 Los jueces son:

 Juzgadores de la ley y los 
hechos

 Justos e imparciales

Sin conocimiento u 
opiniones previos sobre el 
caso



• El proceso penal acusatorio y oral  tiene por objeto 
“esclarecimiento de los hechos.”

• El juicio oral se desarrolla ante jueces y no puede 
delegarse el desahogo ni la valoración de pruebas.

• El Punto Clave:
• La condena penal no puede basarse 

sino en la prueba desahogada durante 
la audiencia del juicio oral



Puestos a prueba en el juicio oral



La prueba incorporada en 
el juicio oral se valora

La prueba no incorporada 
no existe 

Las decisiones del tribunal 
controlan lo que se 
incorpora al proceso, o no, 
durante el juicio oral



El juicio oral ES la incorporación al 
proceso de:
Declaraciones en vivo de testigos y 

peritos
Prueba documental
Prueba material
Hechos dados por acreditados (en la 

audiencia intermedia)



• Informes policiales durante 
la investigación

• Dictámenes preliminares
• Declaraciones o entrevistas 

de testigos antes del juicio
• Lo que conste en autos de la 

investigación
• Audiencia de vinculación



El acusado tiene el derecho de guardar 
silencio
No puede ser usado en su contra

No tiene la 
obligación de llamar 
testigos
No tiene la 
obligación de 
presentar pruebas



: Protección de libertad e 
integridad de individuos que 
enfrentan al poder del estado:
 Policía, investigadores, y

la fiscalía con poderes
para investigar, detener y
acusar.



 Sólo un momento en el proceso
 La gran mayoría de casos no llegan al juicio oral

 Salidas alternas
 Criterios de Oportunidad
 Acuerdos Reparatorios
 Suspensión Condicional del Proceso
 Juicio Abreviado

 Pero en todo caso, la posibilidad de llegar al juicio 
oral debe guiar el proceso
 Investigación
 Formulación de Cargos
 Audiencias Intermedias

 Por eso vale entender cómo funciona el juicio oral





• Introducción
• Testigos
• Pruebas 

Historia

• Contra-
examen

Cuestiones
• Convencer
• Decisión

Argumentos
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Presentation Notes
La entrega de información a los jueces del tribunal en el juicio oral ocurre en fases. Comienza con la presentación de la historia del asunto, por el ministerio publico y por los testigos de cargo. La defensa presenta la historia de su punto de vista por los testigos de descargo. Cado lado pone a prueba el testimonio con el contrainterrogatorio. Y finalmente presentan sus argumentos para tratar de convencer a los jueces para que aceptan su petición y rindan una decisión a su favor.





• Primera oportunidad para hablar sobre el caso 
con los juzgadores de los hechos y la ley

• Introducción a su teoría del caso

• Su versión de los hechos: ¿Qué pasó?  + Su 
teoría legal

• Cómo los elementos de los cargos estarán 
establecidos, o no



• Una serie de preguntas 
abiertas pero guiadas

• Permiten que el testigo 
cuente su versión de los 
hechos al tribunal

• También se presentan pruebas reales y 
documentales por medio de los testigos





• Verificar la veracidad de la prueba y 
credibilidad de los testimonios

• Obtener testimonio favorable que apoya su 
teoría del caso, o

• Desacreditar al testigo o mostrar debilidad 
o deficiencia en su testimonio.





 Argumentos sobre lo que la prueba ha 
demostrado

 Analizar hechos, sugerir inferencias y 
conclusiones

 Persuadir que los hechos apoyan su teoría 
del caso

 Pedir veredicto
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