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Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio* 
* Con información tomada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

La Reforma Penal, publicada el 18 de junio de 2008, comprende diversos aspectos del sistema 
de seguridad y justicia lo cual representa un gran reto para las instituciones del Estado 
mexicano en su conjunto. 
Esta enmienda constitucional constituye una gran oportunidad para mejorar la impartición de 
justicia penal en nuestro país, a través de un procedimiento más transparente, dinámico y 
garantista, tanto para los imputados como para las víctimas, en el que se cumpla con el 
objetivo de esclarecer los hechos, proteger a los inocentes, procurar que los culpables no 
queden impunes y que se reparen los daños causados por el delito. 
El mayor reto para la implementación de la reforma penal, consiste en superar el cambio 
cultural que implica pasar de un sistema penal mixto, con rasgos del inquisitorio, actualmente 
en vigor en nuestro país, a un sistema acusatorio y oral, en el que los operadores jurídicos 
tendrán un rol más participativo, transparente y con pleno respeto a los derechos 
fundamentales del imputado y de la víctima. 
Otro de los retos, lo constituye el cúmulo de cambios institucionales que es necesario realizar, 
para garantizar el adecuado funcionamiento de los juzgados de Control, de Juicio Oral y de 
Ejecución de Penas; como es el caso del rediseño del despacho judicial; la construcción y 
equipamiento de las salas para dichos juzgados; y la inversión en recursos tecnológicos para 
su operación, que deben ser claramente cuantificados. 
El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la 
fracción VII del artículo 115, y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y 
justicia penal, mediante el cual se establecen las bases de un nuevo Sistema de Justicia Penal 
en la República Mexicana, de corte acusatorio y oral, distinguiéndolo claramente del inquisitivo-
mixto que se seguía hasta entonces. 
La reforma transforma radicalmente el sistema de procuración e impartición de justicia en el 
país, dados sus principales objetivos:  

o Sentar las bases constitucionales para aplicar un nuevo modelo de justicia penal;  
o fortalecer el sistema procesal acusatorio superando los rasgos inquisitivos y precisando 

los principios fundamentales en que debe sustentarse;  
o implantar los juicios orales para darle a los procesos mayor transparencia y se recupere 

la credibilidad del sistema penal;  
o plasmar los derechos del imputado, que habrán de desarrollarse en la legislación 

procesal penal;  
o ampliar los derechos de la víctima u ofendido del delito, así como precisar su nuevo rol 

en el proceso;  
o elevar la capacidad de investigación, abatir la impunidad y dar certeza al procedimiento;  
o establecer nuevas formas y reglas de investigación de los delitos por parte del Ministerio 

Público y la policía de investigación; y 
o enfrentar al crimen organizado con todas las fortalezas del Estado, y promover 

mecanismos alternos de solución de conflictos, entre otros objetivos, y al mismo tiempo 
promoverse, respetarse, protegerse y garantizarse los derechos humanos de los 
intervinientes de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

 

Los perfiles de competencia de los operadores del nuevo Sistema de Justicia Penal se 
definieron en la siguiente forma: 
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JUEZ (DE CONTROL, DE JUICIO ORAL, DE EJECUCIÓN).- Servidor público dependiente del 
Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales estatales o del Distrito Federal, 
facultado y capaz de realizar, en el marco del sistema penal acusatorio, las siguientes 
funciones: 
a) Resolver, de forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, 
providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que así lo requieran, 
cuidando se respeten los derechos humanos de las partes; 
b) Presidir las audiencias a celebrarse en las distintas etapas del proceso y emitir las 
resoluciones correspondientes dentro de las mismas, valorando y desahogando la pruebas 
ofrecidas por las partes y dictar sentencia definitiva; 
c) Imponer la sanciones que correspondan atendiendo a los principios de responsabilidad, 
proporcionalidad y racionalidad; 
d) Conocer y resolver la revocación; 
e) Proveer lo necesario para la ejecución de la prisión preventiva y en su caso, de la sanción 
penal impuesta y resolver los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la 
normatividad penitenciaria o la violación de los derechos del sentenciado; y 
f) Cuidar en todo momento el respeto a los derechos humanos de los intervinientes, incluso 
inaplicando leyes que contravengan tratados internacionales. 
 

MINISTERIO PÚBLICO (O FISCAL).- Servidor público dependiente de la Procuraduría General 
de la República o de la Procuraduría General de Justicia de alguna Entidad Federativa o del 
Distrito Federal, facultado y capaz de conducir de forma coordinada con la policía y peritos, la 
investigación de los hechos con apariencia delictiva, teniendo para ello bajo su mando a las 
policías; para con base en dicha investigación ejercer en su caso, la acción penal ante los 
tribunales, considerando criterios de oportunidad en los supuestos y condiciones que fije la ley; 
capaz también de intervenir en las etapas del procedimiento penal y sus audiencias en ejercicio 
de sus atribuciones, e interponer recursos, siempre actuando con objetividad, garantizando la 
protección y el respeto a los derechos humanos de los sujetos que intervengan en el proceso, 
con la finalidad de lograr el esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede 
impune y que se reparen los daños causados por el delito. 
 

DEFENSOR (DEL IMPUTADO O DE LA VÍCTIMA).- Licenciado en derecho o abogado, con 
cédula profesional, designado por el imputado o por la autoridad, o en su caso por la víctima, 
capaz de asesorar al imputado y encargarse de su defensa, o de la víctima, mediante la 
elaboración de la teoría del caso, investigación y participación en todas las etapas y audiencias 
del procedimiento; de la interposición de recursos y de la promoción del juicio de amparo. 
 

POLICÍA INVESTIGADOR.- Servidor público dependiente de la Procuradurías o en su caso de 
las secretarías de seguridad pública, federal o estatales, facultados y capaces de realizar 
diligencias de investigación de los delitos bajo la conducción y el mando del Ministerio Público, 
detener personas en casos legitimados, preservar el lugar de los hechos, procesar y trasladar 
indicios respetando la cadena de custodia, ejecutar solicitudes de cateo y órdenes de 
aprehensión, prestar auxilio y protección a víctimas, ofendidos o testigos del delito, emitiendo 
los informes correspondientes, acudir a audiencias cuando se le requiera y solicitar al Ministerio 
Público que promueva acciones que coadyuven a la obtención de pruebas; cuidando siempre la 
protección y el respeto a los derechos humanos. 
 

PERITO.- Persona (servidor público o no) profesionista o técnico experto que elabora estudios 
o análisis criminalísticos y de diversas especialidades, sobre elementos (personas, objetos, 

hechos) que pueden en su caso ser considerados como datos de prueba, capaz de manejar 
correctamente los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, respetando la cadena 
de custodia correspondiente, comparece a las actuaciones procesales cuando sea citado 
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por la autoridad y emite dictámenes con las formalidades técnicas y científicas de su ciencia, 
conservándolos bajo los principios de confidencialidad y reserva. 
 

CONCILIADOR Y MEDIADOR.- Persona capacitada para auxiliar a las partes mediante 
mecanismos alternativos de solución de controversias en los casos en que proceda, 
procurando la reparación del daño, tomando en cuenta que el primero está facultado para 
proponer alternativas de solución a las partes. 
 

¿En qué consiste la reforma? 
Justicia 
• Por disposición constitucional explícita, toda persona acusada de algún 
delito será inocente hasta que se pruebe lo contrario. 
• Desde el momento de su detención y después ante el juez, a toda persona 
inculpada se le informará de qué delito se le acusa y cuáles son sus 
derechos, incluido el de guardar silencio, lo que después no podrá ser usado 
en su contra. 
• Para acelerar la acción de la justicia se creará un nuevo tipo de juez, denominado Juez de 
Control, el cual resolverá de manera inmediata y por el medio más rápido las solicitudes que le 
haga el Ministerio Público de medidas cautelares o precautorias y técnicas de investigación, 
respetando las garantías de la víctima y el acusado. De todas las comunicaciones entre jueces 
de Control, Ministerio Público y otras autoridades, se llevará un registro preciso. El Juez de 
Control podrá radicar o no en el Distrito correspondiente a la acción. 
• Para iniciar un proceso penal, en vez de averiguación previa se llevará a cabo una 
investigación para establecer que el delito ocurrió verdaderamente, y en lugar de acreditar el 
cuerpo del delito para culpar al acusado, se demostrará su posible participación. 
• Para comenzar el proceso, en sustitución del Auto de Formal Prisión, se librará un Auto de 
Vinculación a Proceso. Esto significa que en casos menores o de poca peligrosidad, si el juez 
considera que el acusado no causará daño, no se escapará y no pondrá en riesgo la 
investigación, la vida o la integridad de otras personas, podrá enfrentar el proceso en libertad, y 
quedará a decisión del juez la aplicación de medidas que aseguren la comparecencia del 
acusado a las audiencias del proceso. Esto contribuirá a reducir la población de las cárceles. 
En caso necesario, el juez podrá resolver la prisión preventiva por tiempo limitado. 
• La prisión preventiva se limita para los casos en que otras medidas cautelares o de 
prevención no sean suficientes para garantizar que el acusado se presente a las audiencias, 
para proteger a la víctima, a los testigos o a la comunidad, cuando se trate de un delincuente 
que se encuentre en proceso o haya sido sentenciado antes por haber cometido un delito 
doloso, o cuando se trate de violación, secuestro o delitos violentos cometidos con armas. 
• La carga de la prueba, es decir, la obligación de demostrar la culpabilidad de una persona, 
recaerá en el Ministerio público. Ya no será como ahora, en que el acusado se encuentra en la 
necesidad de demostrar su inocencia. 
• En la investigación participará la policía, al mando del Ministerio público. Esto permitirá que 
desde el principio la policía esté obligada, por ejemplo, a preservar la escena del crimen y las 
primeras evidencias del mismo, como debe procederse en una investigación adecuada. 
• Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, lo mismo que 
cualquier confesión obtenida sin presencia del abogado defensor. 
• Todo inculpado tendrá derecho a que lo defienda un abogado titulado, al que podrá elegir 
libremente incluso desde el momento de su detención. Se acabará con la posibilidad de que el 
defensor sea “una persona de confianza”, como actualmente puede ocurrir y que con 
frecuencia no es otra cosa que un “coyote” o una persona sin preparación adecuada. 
• Cuando el acusado no quiera o no pueda designar un abogado para su defensa, tendrá 
derecho a que el juez le designe un defensor público, que deberá ser abogado titulado y deberá 
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ganar cuando menos lo mismo que un representante del Ministerio Público. Con esto mejorará 
la defensoría de oficio, que ahora deja mucho que desear. 
• El objetivo del proceso penal se define con toda claridad como “el esclarecimiento de los 
hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños 
causados por el delito se reparen”. Esto significa que el Ministerio Público podrá recobrar 
plenamente su carácter de buena fe, pues el procedimiento ya no lo obligará a tratar de 
demostrar que el acusado es necesariamente el culpable. Su guía será ahora la búsqueda de 
la verdad, sin importar a quién favorezca. De esta manera, los juicios ganarán en imparcialidad. 
• Con la reforma se precisan y se amplían los derechos o garantías del acusado o imputado, 
así como los de las víctimas y ofendidos. 
• Las audiencias preliminares y la audiencia del juicio deberán ser públicas, podrán asistir a 
ellas las personas que lo deseen. A esto se le llama en la ley “principio de publicidad” 
• En todas las audiencias estará presente el juez, sin que pueda nombrar a nadie en su 
representación. A este principio se le llama de “inmediación”. 
• Sólo se considerarán como pruebas las que sean presentadas en la audiencia de juicio. A 
este principio se le llama de “concentración” porque en la audiencia deberá concentrarse el 
desahogo de las pruebas. 
• El juez no podrá efectuar ninguna audiencia sin que estén presentes las dos partes, que son 
el acusado y su abogado, y la víctima y Ministerio público como acusador. 
• En todas las audiencias las partes estarán en igualdad de condiciones para conocer de viva 
voz las pruebas y argumentos de la parte contraria y presentar los propios también oralmente. 
Este es el principio de “contradicción”, central para que los juicios sean equitativos. 
• La audiencia de juicio será continua, aunque pueda durar varios días, hasta que se llegue a la 
sentencia. Con esto, los juicios, que ahora pueden durar años, se desahogarán con mayor 
rapidez. 
• El juicio podrá terminar anticipadamente cuando el acusado reconozca la culpa, esté 
dispuesto a reparar el daño como lo señale el juez y la víctima esté de acuerdo. A esto se le 
llama “medidas alternativas de solución de controversias”. Se trata de una tendencia mundial, 
conocida como “justicia restaurativa”. 
• Solamente la autoridad judicial podrá imponer o modificar las penas. Esto significa que las 
atribuciones del Poder Ejecutivo se limitarán en el funcionamiento de las cárceles. 
Para la imposición o modificación de penas en las cárceles se creará un nuevo tipo de juez que 
será el Juez Ejecutor, que además de vigilar y controlar el cumplimiento de las penas tendrá la 
obligación de proteger los derechos de los reclusos y evitar abusos. 
 

Seguridad 
• Se fortalecerá el Sistema Nacional de Seguridad Pública con la obligación de los municipios, 
los estados y la Federación de coordinarse mejor para perseguir a la delincuencia. 
• Se promulgará una Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y cada estado y el DF 
deberán tener su propia Ley de Seguridad Pública con elementos comunes con la Ley federal, 
para compartir responsabilidades. Se trata de establecer las bases para una verdadera 
actuación coincidente y corresponsable entre la policía municipal, estatal y federal. 
• Se establecerán reglas compartidas por los tres órdenes de gobierno para la selección, 
ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación del personal de 
todas las instituciones, policías, Ministerio Público y peritos. La unificación coordinada de las 
policías será más eficaz con un tratamiento similar de su personal. 
• La certificación obligatoria permitirá establecer requisitos mínimos de capacitación y calidad 
para ser policía, representante del Ministerio Público o perito. La profesionalización se reflejará 

en un servicio civil de carrera, que además de aumentar la eficacia de los servicios, abrirá 
mejores condiciones laborales. 
• Los policías, agentes del Ministerio Público y peritos tendrán un régimen laboral especial. Si 
alguno de ellos pierde la confianza de la institución en que trabaja, por ningún motivo podrán 
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ser reinstalados, ni por orden judicial, como ocurre ahora, cuando malos elementos regresan a 
sus puestos por una sentencia que no tiene que ver con su desempeño profesional. 
• Se establecerán bases de datos compartidas por los municipios, los estados y la Federación, 
sobre crímenes, criminales y personal de las instituciones. Compartir información será la base 
más sólida del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
• Se crearán mecanismos para que la sociedad participe en la evaluación de las políticas de 
seguridad pública. 
• En las leyes estatales deberán quedar bien definidos los términos en que las policías 
municipales estarán al mando del Presidente Municipal. 

¿Cómo se pasará del viejo al nuevo sistema?  
• Los dos sistemas podrán estar vigentes por un periodo máximo de ocho años, de modo que la 
reforma pueda darse poco a poco y ordenadamente en todo el país. 
• A partir de que se apruebe la reforma, se fijan seis meses para expedir la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
• Se fija un año para crear las leyes que establezcan los Sistemas Estatales de Seguridad 
Pública. 
• Se establecen tres años para la reforma de las cárceles. 
• Se destinarán recursos para capacitar a todos los operadores del sistema de seguridad y 
justicia penal, y para construir y adaptar las instalaciones necesarias para los juicios orales. 
• Se actualizarán los programas de estudios de derecho penal. 
 

VENTAJAS COMPETITIVAS  
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

El Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene varias ventajas competitivas en comparación con 
el sistema mixto. La promoción y difusión de éstas, resultan fundamentales para lograr el 
posicionamiento y la aceptación del nuevo modelo. 
Algunas ventajas competitivas que serán los fundamentos de las campañas de difusión y de los 
mensajes a transmitir, son: 
• Oralidad: como un mecanismo de instrumentación para los principios rectores del sistema de 
justicia penal, previstos en artículo 20 constitucional, apartado A. 
• Publicidad: permite la presencia de la ciudadanía en las salas de audiencia para conocer y 
comprender el modelo, así como controlar las decisiones de los operadores participantes. 
• Inmediación: garantiza la presencia del juez y de las partes en las audiencias, así como el 
desahogo de los medios de prueba. 
• Presunción de inocencia: toda persona es inocente hasta que no sea oída y vencida en 
juicio oral y público. 
• Medios alternativos de solución de conflictos: mecanismos eficaces para resolver los 
asuntos penales, a través de los que se obtiene de manera más rápida la reparación de los 
daños, sin judicializar necesariamente el caso. 
• Reparación del Daño: uno de los fines del proceso penal es lograr de manera rápida y 
efectiva la reparación puntual de los daños causados por el delito. 
• Respeto a los Derechos Humanos: el sistema acusatorio es garante de los derechos 
fundamentales de todos los individuos, respetando tanto a la víctima como al imputado, de 
conformidad con los instrumentos internacionales de los cuales México es parte. 
 

Juicios Orales en el Estado de Sonora 
A principios de 2008 se crearon diversas reformas a ciertos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer las condiciones legales para la transición 
del actual sistema penal inquisitorio al acusatorio. 
El proceso inquisitorio básicamente posee dos etapas: en la primera etapa se lleva a cabo la 
averiguación previa, donde se le otorgan a la autoridad facultades muy amplias para averiguar 
en forma secreta. En la segunda etapa se le permite al acusado ser asistido por un abogado 
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defensor, pero dónde el acusado se encuentra impotente para refutar las pruebas obtenidas en 
la primera etapa. 
El proceso acusatorio es público y en donde se tiene derecho a la defensa en cualquier 
momento del proceso. El objetivo es asegurar la libertad de la persona en contra de un abuso 
de poder. En este tipo de proceso nadie puede ser sancionado hasta que se compruebe su 
culpabilidad durante el proceso. 

¿Qué son los Juicios Orales? 
Son procesos judiciales en donde los asuntos son ventilados públicamente, frente a un Juez, 
estando presentes el ministerio público y la defensoría y donde los acusados y víctimas pueden 
presentar sus alegatos frente a todos. A diferencia de los procesos escritos, los juicios orales 
permiten que la justicia sea rápida, transparente y de calidad. 

Avances en el Estado de  Sonora 
De conformidad con lo anterior, deben reestructurarse y fortalecerse las instituciones que 
tienen la función de formar, capacitar y especializar a profesionales del derecho, elementos de 
policía de diversos niveles, defensores públicos, ministerios públicos, especialistas en la 
aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, peritos, jueces y a 
personal responsable de la ejecución de sanciones y medidas de seguridad. 
Todos estos aspectos constituyen ejes indispensables para que se implemente de manera 
correcta y completa el nuevo sistema de justicia penal. En la implementación de la reforma al 
sistema de justicia penal, debe haber congruencia con las funciones y necesidades del Estado 
en materia de seguridad pública, partiendo de lo que establece la reforma constitucional para 
regir ambos sistemas y del respeto a las garantías de los inculpados y de las víctimas. 
Como es sabido, la reforma constitucional estableció un plazo de ocho años, que vence el 18 
de junio de 2016, para que en toda la República se aplique el nuevo sistema de justicia penal. 
El proceso de reforma al sistema de justicia penal en Sonora, inició formalmente el día 12 de 
octubre de 2007, cuando se suscribió el Acuerdo entre los tres Poderes del Estado, conforme al 
cual se constituyó una Comisión con el fin de elaborar una propuesta de reforma integral al 
Sistema de Justicia Penal. 
La citada Comisión, que se integró con cuatro miembros designados por cada uno de los 
Poderes, ha efectuado cerca de 200 reuniones de trabajo, en las cuales se han analizado 
diversos ordenamientos jurídicos tanto nacionales como de otros países, que rigen las materias 
inmersas en los procedimientos penales, y también se ha trabajado en la creación de proyectos 
de nuevas leyes, acordes a las realidades de nuestro Estado. 
Así, se formaron las iniciativas que dieron lugar a la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, y la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito, ambas para el Estado de Sonora, 
publicadas el 8 de abril de 2008, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
Recién publicada la reforma constitucional de mérito, el Poder Judicial de Sonora participó en 
los trabajos de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), que culminaron con 
la creación de un proyecto de Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio, el cual se aprobó 
en la misma Comisión, en el XXXII Congreso realizado en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 
15 al 17 de octubre de 2008. El texto de dicho proyecto y los antecedentes detallados de los trabajos que 
dieron lugar al mismo, se encuentran publicados desde el mes de noviembre de 2008, en la página de Internet del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora www.stjsonora.gob.mx, en el link de publicaciones. 
Además, dentro de las labores de la Comisión creada a nivel estatal, que se han realizado para 
formular el proyecto del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, 
se tomó como referencia tanto el Código modelo del proceso penal acusatorio, aprobado por la 
CONATRIB, como los códigos de otras entidades de la República que regulan el nuevo 
proceso, y de diversos países que lo han implementado. A este respecto, es igualmente relevante hacer 
mención de que por parte del Poder Judicial del Estado, han sido constantes e intensas las actividades a las que 
han acudido magistrados y jueces, incluyendo al Magistrado Javier Enríquez Enríquez, y a los Jueces Rafael 
Castillón Gracia, Jesús Manuel Ibarra Carreón y Gabriel García Correa, quienes también son integrantes de la 
Comisión que trabaja en la elaboración de las reformas. 
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Intensa labor de capacitación en el Poder Judicial del Estado 
En el Poder Judicial del 
Estado, una de las prioridades 
ha sido fortalecer la labor de 
formación, capacitación y 
especialización judiciales, 
actividades que son 
indispensables para mejorar 
nuestro sistema de justicia. 
En los últimos seis años se 

realizaron intensos programas de capacitación y se impartieron conferencias magistrales por 
distinguidos juristas de nuestro país y del extranjero.  
Además, de 2006 a octubre de 2012  se apoyó a 371 servidores públicos para que realizaran 
estudios de posgrado, con resultados realmente sobresalientes, incluso a nivel nacional, en 
virtud de que 97 miembros del Poder Judicial concluyeron diplomados; 101 servidores públicos 
terminaron diversas especialidades; asimismo, 86 personas también integrantes del Poder 
Judicial, concluyeron sus maestrías y 2 más doctorados. Actualmente se encuentran 5 
personas cursando maestrías y 80 más están por concluir diversas especialidades.  
Han sido alrededor de 700 eventos (cursos, seminarios, conferencias, talleres), que se 
impartieron en los últimos seis años, lo cual no sólo representa una estadística, sino también el 
hecho de que año con año aumentó la cantidad y calidad de las sesiones de trabajo 
académico, y fue palpable el entusiasmo, interés y compromiso de sus asistentes.  
Es de reconocer a magistradas y magistrados, jueces, secretarios proyectistas y de acuerdos, 
actuarios y personal administrativo, quienes además del cumplimiento de sus labores en los 
horarios normales, asistieron y participaron en las actividades de capacitación y especialización 
judiciales desarrolladas en las 
sedes de Hermosillo, Caborca y 
Ciudad Obregón. 

Nuevo Sistema de Justicia 
Los eventos académicos 
realizados se han  enfocado 
principalmente al nuevo sistema 
de justicia penal, algunos de los 
cuales se llevaron a cabo con el 
apoyo de la Comisión 
Implementadora del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Sonora.  
De 2010 a 2012 se celebraron un total de 98 
cursos con 5733 asistentes, más los cursos de 
formación de mediadores que se han impartido en 
varias ciudades de la  entidad.  
Así, en 2010 asistieron 1337 a 14 cursos sobre la  
Justicia Restaurativa, Salidas Alternativas al Juicio 
y Procedimientos Especiales impartido 
básicamente por maestros jurisconsultos del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 
83 asistentes estuvieron presentes en el Modelo 
Chileno de las Prácticas e Incidencias en Materia 
de Oralidad, impartido por Lic. Zigor Peláez y 
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Darquistade, Maestro de Derecho Penal y Ciencias Penales y 75 asistentes a Prácticas e 
Incidencias en el Modelo Salvadoreño, impartido por el Mtro. Miguel Antonio Méndez Palomo, 
Magistrado Propietario del Tribunal Nacional de la carrera docente de la República de El 
Salvador.     
Se llevaron a cabo 4 cursos sobre Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal por 
capacitadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), a los cuales asistieron 487 
personas.  
En 2011, se impartieron 33 cursos sobre el tema con una asistencia de 1523. Expertos 
jurisconsultos de INACIPE capacitaron a 1051 personas sobre la formación del Juez de 
sentencias. Se impartieron en toda la entidad diez cursos sobre la reforma penal al sistema de 
justicia, a los que asistieron 472 del personal jurisdiccional del STJ. 
En 2012 se impartieron 51 cursos una asistencia de 2873, los que versaron sobre los 
mecanismos de solución de controversias, la mediación, sobre las disposiciones 
constitucionales que regulan el nuevo Sistema de Justicia Penal, sobre los principios del 

sistema acusatorio; sobre la investigación inicial y la formal sobre el desarrollo del juicio oral, la 
sentencia, los medios de impugnación y la ejecución de las sanciones penales. 
También, se desarrolló todo un curso especializado para jueces en el sistema de justicia penal. 
En noviembre de 2012 se llevó a cabo la graduación del Programa de Capacitación en el nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral que organizaron el STJ y la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Sonora. 
En el curso especializado para Jueces, se graduaron 66 funcionarios y en el curso 
especializado para Formadores de Formadores, se graduaron 21 y ambos tuvieron a varios 
expositores. Y del curso especializado para Conciliadores y Mediadores, donde el Lic. Julián 
Nava Hernández  fue el expositor, se graduaron 22 funcionarios 
 

En julio 2013 se implementarán los juicios orales mercantiles. 
Desde el primero  de febrero de 2013 trabaja la Comisión para la Implementación de los Juicios 
Orales Mercantiles en el Estado, que buscan agilizar los tiempos para estos procesos, y los 
cuales, de acuerdo a la ley, deben estar funcionando a partir del 1 de julio del año en curso. 
El magistrado Miguel Quintana Tinoco, presidente de esta Comisión, elaboró un proyecto al 
respecto, en cual se nombran los coordinadores de las distintas áreas jurídicas, técnicas y 
administrativas y se distribuyeron las tareas. 
Con la presencia del magistrado presidente, Juan Sebastián Sotomayor, jueces mercantiles, 
magistrados regionales y personal administrativo enseguida se realizó la primera reunión de 
trabajo.  
La nueva modalidad incluye el uso de medios electrónicos en las audiencias, que dará certeza 
jurídica al proceso y reducirá el tiempo de estos juicios. También se prevé la celebración de 
audiencias preliminares por parte del Juez, donde se pretende llegar a una conciliación de partes 
sin tener que pasar por todo el procedimiento. Estará disponible para empresas, prestadores de 
servicios, comercios y la banca que decidan emplazar a juicio a un deudor. 

 


