
Etapas del proceso penal acusatorio

Las etapas que comprende el proceso penal acusatorio, conforme al 

artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las 

siguientes:

 Investigación 

Comprende dos fases:

a) Investigación inicial. Comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro 

requisito equivalente y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del Juez de 

control, para que se formule la imputación.

b) Investigación complementaria. Comprende desde la formulación de la imputación y se 

agota una vez que se ha cerrado la investigación.

 Intermedia o de preparación del juicio. Comprende desde la 

formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio.

 Juicio. Comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio 

hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral 



• Investigación inicial : El MP 
debe reunir los indicios 
para el esclarecimiento de 
los hechos, los datos de 
prueba con los que va a 
sustentar el ejercicio de la 
acción penal

• Investigación 
complementaria: El MP 
continúa con la 
investigación 

Investigación

• Ofrecimiento de 
pruebas

• Depuración de los 
hechos 
controvertidos

• Fijar la litis

Intermedia
•Desahogo de la 

prueba

•Escuchar a las 
partes

•Resolver la litis

Juicio



SALIDAS ALTERNAS EN EL PROCESO PENAL 

ACUSATORIO
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S Son aquellos 
celebrados entre la 
víctima u ofendido 
y el imputado que, 
una vez aprobados 
por el MP o por el 
Juez de control y 
cumplidos en sus 
términos, tienen 
como efecto la 
extinción de la 
acción penal
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el planteamiento 
formulado por el MP o 
por el imputado, el cual 
contendrá un plan 
detallado sobre el pago 
de la reparación del 
daño y el sometimiento 
del imputado a una o 
varias condiciones que 
refiere el CNPP, que 
garanticen una efectiva 
tutela de los derechos 
de la víctima u 
ofendido.



Procedencia de los Acuerdos reparatorios

Delitos que se persiguen por querella, por requisito 

equivalente de parte ofendida o que admiten el 

perdón de la víctima o el ofendido

Delitos culposos

Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre 

las personas

No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya 

celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a delitos 

dolosos, salvo que hayan transcurrido dos años de haber dado cumplimiento al último 

acuerdo reparatorio, o se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las 

Entidades federativas

Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido 

previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto o cuando hayan 

transcurrido cinco años desde dicho incumplimiento.



Los acuerdos reparatorios
proceden desde la 
presentación de la 

denuncia o querella hasta 
antes de decretarse el auto 

de apertura a juicio.

Cuando se promueva el 
acuerdo reparatorio

después de dictarse el auto 
de vinculación a proceso y 

antes de decretarse la 
apertura a juicio, el proceso 

podrá suspenderse hasta 
por 30 días

Las partes pueden auxiliarse 
de especialistas en la 

materia y en caso de no 
llegar a un acuerdo 

cualquiera de las partes 
podrá solicitar la 

continuación del proceso



Acuerdos reparatorios

-Obligación de las autoridades de promover las salidas alternas

Tipos de acuerdos

- Cumplimiento inmediato

- Cumplimiento diferido

*Cuando no se señale plazo específico, se entenderá que el plazo será por un año.

Efectos inmediatos que produce la solicitud de la tramitación de un acuerdo reparatorio:

Efectos 

suspensivos

En cuanto al trámite del 

proceso

En cuanto a la prescripción 

de la acción penal



Seguridad jurídica

Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la investigación o el 

proceso, según corresponda, continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo 

alguno (artículo 189, tercer párrafo) 

Además, seguridad jurídica en cuanto a 

que la información que se haya 

revelado como producto del acuerdo 
reparatorio no podrá ser utilizada en 

perjuicio de las partes dentro del 

proceso penal.

Si las partes cumplieron con el acuerdo 
satisfactoriamente, el Juez decretará la 

extinción de la acción y este hará las 

veces de sentencia ejecutoriada.



APROBACIÓN DE ACUERDOS REPARATORIOS



¿Qué debe observar tanto la autoridad 

judicial como la ministerial para aprobar un 

acuerdo reparatorio?

Que las obligaciones pactadas no resulten 
notoriamente desproporcionadas

Que quienes intervinieron estuvieron en 
condiciones de igualdad para negociar

Que no hayan actuado bajo condiciones de 
intimidación, amenaza o coacción


