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Sesión No. 10  

Nombre: El Proceso penal  

 
  

Contextualización  

 
  

Como ya se explicó anteriormente, en la vida diaria se pueden presentar conflictos 

entre las personas, los cuales requieren ser solucionados, ya sea por las mismas 

partes o con la intervención de un tercero, como lo puede ser un juez. Y cuando 

nosotros decidimos acudir a un órgano jurisdiccional para pedirle que intervenga 

a resolver el conflicto, este tiene que valerse de un medio como lo es el proceso 

jurisdiccional, también llamado juicio.  

  

En éste tema observarás cuáles son los procesos que existen, ya que no puede 

haber de uno solo, pues depende de la materia sobre la que trate la controversia; 

de ahí que se hable de proceso penal y procesos no penales, estos últimos 

refiriéndose a los civiles. Asimismo, se explicarán las etapas de desarrollo de esos 

procesos, es decir, el procedimiento que se debe seguir desde que se ejerce la 

acción hasta resolución final y definitiva que dicte el órgano jurisdiccional.  

  

Para el estudiante de derecho, es indispensable conocer cuáles son los procesos 

que hay y sus respectivos procedimientos, ya que en su vida profesional tundra 

que intervenir como abogado de alguna de las partes en el proceso.  

    

Introducción al Tema  
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Como ya se había expuesto anteriormente, al haber un litigio entre dos o más 

personas, se puede recurrir al órgano jurisdiccional para que este lo resuelva 

sometiendo a las partes a un proceso jurisdiccional. En el tema 9 se explicó qué 

es un proceso y se mencionó que es un conjunto de actos que llevan a cabo dos 

o más sujetos entre los que ha surgido una controversia, a fin de que un órgano 

del estado aplique las normas jurídicas para resolver las controversias. Éstas 

pueden versar sobre diferentes materias.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Explicación Proceso penal y procesos no penales. Conceptos básicos  
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¿Cuál es la diferencia entre un proceso penal y un proceso no penal?  

En nuestro derecho, es común utilizar las palabras ―proceso‖ y ―juicio‖ como 

sinónimos, aunque para la doctrina son conceptos diferentes, incluso la ley en 

algunos casos no hace distinción. Por ejemplo, el Código Civil se refiere a un 

proceso como ―juicio ordinario civil‖ y no dice ―proceso ordinario civil‖, por lo 

anterior, es indistinto usar cualquiera de las dos palabras.  

  

La palabra juicio puede tener dos acepciones:  

  

1) Como sinónimo de proceso jurisdiccional en virtud de que así se le 

considera en la tradición jurídica española de la que México es heredero.  

2) Como una operación mental que se realiza para solucionar un problema, 

por lo que nos encontraríamos frente a un juicio en el momento en que un juzgador 

resuelve un caso –generalmente mediante una sentencia—y así, el juicio vendría 

a ser solamente la parte final del proceso jurisdiccional. (scjn, 2010: 38)  

  

Estructura y etapas  

¿Cuál es el procedimiento que se sigue en un proceso penal y en un proceso 

no penal?  

  

Los ordenamientos jurídicos establecen las disposiciones legales que nos indican 

las etapas y procedimientos que se siguen en un juicio, así como las diferentes 

clases de juicios a los que se puede recurrir dependiendo del tipo de conflicto. 

Dichas etapas deben ser respetadas por las partes y el juez. En lo general los 

procesos penales, federales o locales, siguen ciertas etapas y lo mismo sucede 

en los procesos no penales.  

Este procedimiento se tiene que fundamentar en diversas garantías 

constitucionales. Los juicios penales tienen por objeto.  

1. Averiguación Previa  
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2. Pre-Instrucción  

3. Primera instancia: Instrucción y juicio  

4. Segunda instancia: apelación  

5. Ejecución  

6. Tercera instancia: Amparo directo  

Los procesos no penales, como podría serlo un juicio en materia civil y mercantil, 

siguen diversas etapas, ya que hay juicios ordinarios o especiales, la ley de la 

materia regulará y determinará cuáles son los procedimientos que se deben seguir 

en cada caso en particular. Los juicios civiles tienen por objeto solucionar, 

fundamentalmente, controversias vinculadas con la persona, la familia o el 

patrimonio, es decir, conflictos relacionados con el domicilio, el estado civil, la 

adopción, la patria potestad, la tutela, las propiedades, las sucesiones, las 

obligaciones, y los contratos, entre otros. En lo general, las etapas son:  

  

1.- Primera instancia: Instrucción y juicio  

a) Instrucción.  

I. El Tribunal ante el cual se promueve;  

  

II. El nombre del actor y el domicilio que señale para oír notificaciones;  

  

III. El nombre del demandado y su domicilio;  

  

IV. El objeto u objetos que reclamen con sus accesorios;  

  

V. Los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los 

documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así 

como si los tiene o no a su disposición.  
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VI. Los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los 

preceptos legales o principios jurídicos aplicables.  

VII. El valor de lo demandado, si de ello depende la competencia del juez.  

  

VIII. La firma del actor o de su representante legítimo.  

Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidos, se hará el 

emplazamiento, corriéndole traslado de ella a la persona o personas contra 

quienes se proponga. El demandado formulará la contestación a la demanda en 

los siguientes términos:  

  

I. Señalará el tribunal ante quien conteste;  

  

II. Indicará su nombre, el domicilio que señale para oír notificaciones.  

  

III. Se referirá a cada uno de los hechos en que el actor funde su petición.  

  

IV. Se asentará la firma del puño y letra del demandado o de su representante 

legítimo.   

  

V. Todas las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se 

harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que 

fueran supervinientes.   

  

VI. Dentro del término para contestar la demanda, se podrá proponer la 

reconvención en los casos en que proceda. Las pruebas que se pueden 

presentar, son: La confesión, la instrumental, la pericial, del reconocimiento o 

inspección judicial, testimonial, fotografías, copias fotostáticas y demás 

elementos, presunciones.  
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Conclusión  

  

Los conflictos de intereses pueden ser tan variados, que las leyes tienen que 

regular diversos juicios, tomando en cuenta sobre que verse el litigio y si es de 

ámbito federal o local. El proceso puede ser penal o no penal, dependiendo sobre 

que trate la controversia. De acuerdo al tipo de proceso será el procedimiento. 

Aunque pudieran tener algunas coincidencias, son distintas las formas de 

tramitación de cada uno de ellos.  

  

Para que se inicie un proceso penal debe de haber una comisión de un delito y 

determinar primero si lo hubo y fue señalado por la ley, además de que haya un 

presunto responsable, si esto no es viable no se podrá ejercer la acción penal y 

por lo tanto, no habrá lugar en cuanto a la actividad del órgano jurisdiccional; pero 

si se acredita, entonces se ejercerá la acción penal y el órgano jurisdiccional 

estudiará y determinará si sujeta o no a proceso al presunto responsable, si decide 

que no, lo dejará libre, en caso contrario dictará auto de vinculación a proceso y 

entonces, lo sujetará al proceso siguiendo sus etapas hasta su total terminación.   

  

En el caso de los procesos no civiles, para ejercer la acción se tiene que presentar 

una demanda en la que se manifieste la pretensión que se tiene sobre otra 

persona, con esto entra en actividad el órgano jurisdiccional y por lo tanto, inicia 

el proceso para que a través del desarrollo de sus etapas, las cuales deben ser 

impulsadas por las partes en el proceso, el juez pueda dictar resolución.    

Para aprender más  
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Figura 1. Etapas procesales  

  

Una vez contestada la demanda y, en su caso la reconvención, el juez señalará 

de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia previa y de 

conciliación dentro de los diez días siguientes. Si una de las partes o ambas no 

concurren, se les aplicará multa. Si asisten y llegan a un convenio, el juez, si 

procede, lo aprobará y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada.  
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Actividad de Aprendizaje  

Instrucciones:  

Con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de esta sesión, 

ahora tendrás que realizar un reporte sobre el procedimiento que sigue un proceso 

penal.   

  

Puedes realizarlo en cualquier programa, al final tendrás que guardarlo con 

formato PDF, con la finalidad de subirlo a la plataforma de la asignatura. Recuerda 

que esta actividad te ayudará a entender y apropiarte de los conocimientos sobre 

el tema.   

  

En esta actividad se tomará en cuenta lo siguiente:  

• Tus datos generales                                                                                      3 

pts.  

• Referencias bibliográficas                                                                             7 

pts.  

• Ortografía y redacción                                                                                 10 

pts.  

• Identificación del objetivo                                                                               5 

pts.  

• Procedimiento                                                                                              15 

pts.  

• Resultados de reporte                                                                                  40 

pts.  

• Expresión de juicio personal sobre el aprendizaje en forma de 

conclusión 20 pts.  
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