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El Nuevo Sistema
de Justicia Penal

en Tabasco

El NSJP en Tabasco

De acuerdo al Decreto 026 de fecha 14 de mayo de 
2013, publicado en el Periódico O�cial del Estado, 
se reformó el Artículo Segundo Transitorio del 
Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado 
de Tabasco, mismo que establece la gradualidad 
en el que habrá de implementarse el sistema 
penal. Asimismo el 5 de agosto de 2014, se publicó 
en el periódico extraordinario número 113,  la 
declaratoria de adopción del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el cual entrará en 
vigencia en el Estado de Tabasco el 6 de octubre 
del presente año.
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Región 6
Nacajuca, Jalpa de Méndez 

y Comalcalco 
24 de Agosto 2015

Región 7
Huimanguillo

7 de Diciembre 2015

Región 8
Cárdenas

25 de Abril 2016

Región 1
Macuspana

28 de Septiembre 2012

Región 2
Cunduacán

6 de Abril 2015

Región 3
Jalapa, Tacotalpa y Teapa

6 de Octubre 2014

Región 5
Paraíso y Centla

15 de Diciembre 2014

Región 9
Centro

6 de Junio 2016

Región 4
Tenosique, Balancán, 

Emiliano Zapata y Jonuta  
19 de Octubre 2015

Gobierno del 
Estado de Tabasco



Comisión Interinstitucional para la Implementación
del Sistema de Justica Penal en el Estado de Tabasco

Sistema Mixto o Inquisitivo

Violaciones sistemáticas a la presunción de inocencia. El imputado es 
considerado objeto de la persecución penal.

Se rige por escritos y gruesos expedientes elaborados por los Ministerios 
Públicos y los propios juzgados.

El imputado es un objeto dentro del sistema a quien se le juzga a través 
de documentos.

En los escritos se limita el derecho a la Defensa y la participación directa 
de la víctima.

Un mismo Juez lleva todo el proceso.

Se confunden o se asumen por una sola institución las facultades de 
investigación, acusación y juzgamiento.

Se basa en que las acusaciones son con�denciales, y su contenido se 
guarda en documentos escritos.

Se privilegia el formalismo en las actuaciones, en donde con frecuencia 
pesan más las formas que el fondo de las acusaciones y las pruebas 
aportadas.

Hay un gran número de registros para cada caso que tienen valor 
probatorio pleno.

Se abusa de la prisión preventiva, como regla general y no como 
excepción

En la etapa de investigación prepondera fuertemente el principio de 
legalidad.

Sistema Acusatorio Oral

La presunción de inocencia es la base del sistema. El imputado es 
considerado en su calidad de persona y es tratado siempre como 
inocente.

Se rige por un sistema oral y de audiencias en presencia del Juez.

El imputado es un sujeto de derechos a quien se le escucha para ser 
juzgado por un sistema humanista.

Los procesos garantizan en igualdad de condiciones la participación del 
acusado y la víctima.

El Juez de Control se encarga de las etapas previas al juicio. El Juez Oral 
preside la audiencia del juicio.

Se separan claramente tales facultades de investigación, acusación, 
proceso y juzgamiento.

Se adopta la forma oral y se realizan audiencias públicas debidamente 
reglamentadas.

Se privilegia el acceso transparente a la justicia y simpli�ca los 
procedimientos para las partes involucradas.

Hay una carpeta de investigación más concisa, cuyo contenido es lo que 
será sometido a la contradicción de acusaciones y Defensa.

La prisión preventiva es una medida de excepción y sólo como medida 
cautelar en los casos más gravosos.

En la etapa de investigación prepondera el principio de oportunidad. 

Cuadro Comparativo entre el Sistema Mixto y el Sistema Acusatorio

Así funciona el Nuevo Sistema Penal Acusatorio

1.- Investigación

El Ministerio Público y la Policía investigan si se ha cometido un delito y 
quien lo pudo cometer. El Ministerio Público con pruebas que hagan 
suponer con certeza que una persona es responsable, presenta cargos 
en una audiencia pública.
El Juez de Control con los datos de la investigación analiza la posibilidad 
que el imputado haya cometido o participado en el delito. Si es así, 
autorizará al Ministerio Público a llevar el caso a juicio. Mientras tanto, el 
mismo Juez impone medidas cautelares al imputado para evitar que se 
fugue u obstaculice la investigación.

2.- Preparación de Juicio Oral

El Ministerio Público con las pruebas presenta su acusación. A esa 
acusación se anexa la lista de testigos, peritos y expertos que desea se 
presenten a juicio a declarar para comprobar la culpabilidad del acusado.
La defensa y la víctima también pueden proponer las pruebas que crean 
convenientes y en una audiencia se discute si se admitirán como materia 
del juicio oral; decisión que está en manos del Juez de Control con base 
en el debate de partes.

Salidas Alternas de Solución a un Con�icto,
previo al Juicio Oral

A.- Criterio de Oportunidad

Siempre que esté garantizada la 
reparación del daño, el Ministerio 
Público podrá no acusar a una 
persona ante la instancia judicial 
cuando:

• Exista mínima afectación. •
• El inculpado haya sufrido un •
daño grave por la comisión del 
delito.
• E l  i n c u l p a d o  c o l a b o r e 
e�cazmente en la investigación 
de un hecho más grave que el 
cometido por él.
• Se trate de un delito con pena •
menor a 5 años de prisión o con 
pena alternativa y el hecho se 
haya cometido sin violencia. 
• Que la pena a imponerse carezca •
de importancia con relación a otra 
impuesta anteriormente. 

B.- Justicia Alternativa

Lograr un acuerdo entre las partes 
para la reparación del daño 
auxiliados por un especialista en 
la Mediación y Conciliación:

• Siempre y cuando el acusado no •
haya celebrado anteriormente 
otros  acuerdos con cualquier 
persona por el mismo delito. 
• A p l i c a  e n  c i e r t o  t i p o  d e 
conductas y no procede en los 
casos en que exista un interés 
público importante como por 
delitos que atenten contra la 
seguridad nacional.

C.- Suspensión Condicional del 
Proceso

La persona que por primera vez 
cometa un delito no grave, podrá 
solicitar esta medida al Juez de 
Control, la que también podrá 
solicitar el Ministerio Público o la 
Victima, para ello deberá:

• Satisfacer a la persona afectada •
en la reparación del daño.
• Cumplir las condiciones que el •
Juez le imponga.

D.- Proceso Abreviado

Tiene como objetivo obtener una 
sentencia por un delito cometido 
de una manera más rápida, y se 
aplica cuando el inculpado: 

• Admita su responsabilidad en •
los hechos por los que se le acusa.
• Esté de acuerdo en ser juzgado •
conforme los datos recabados 
durante una investigación y 
renuncie al Juicio Oral.
• Q u e  n o  h a y a  o p o s i c i ó n
razonable de la victima.

C o m o  r e s u l t a d o  d e  e s t e 
procedimiento, el inculpado 
podrá recibir una pena menor a lo 
que le correspondería si  es 
sometido a juicio.3.- Juicio Oral

Se desarrolla en audiencia pública de debate, presidida por un Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por tres jueces. El Tribunal escucha a las partes y 
valora las pruebas, �nalmente el Juez dicta la sentencia, que es leída y explicada.

Antes del Cierre de Audiencia de Preparación a Juicio Oral, en el caso 
de delitos menores, se podrán aplicar salidas alternas de solución al 
con�icto que ayudarán a terminar el proceso en un menor tiempo, 
siempre sujetas a la supervisión
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