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ACUSACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EN LA ETAPA DE JUICIO, EL 
REPRESENTANTE SOCIAL NO PUEDE INTRODUCIR CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO 
O LUGAR, PARA PERFECCIONARLA, QUE NO CONSTEN EN EL AUTO DE APERTURA. El 
proceso penal acusatorio se divide en tres etapas, las cuales son: inicial, intermedia y juicio; cada 
una es conclusiva y persiguen fines distintos; la finalidad de la etapa intermedia es que la fiscalía 
presente su acusación y fije el hecho que será materia de demostración en el juicio; asimismo, que 
las partes ofrezcan las pruebas que pretenden desahogar para acreditar sus respectivas teorías del 
caso, o desvirtuar la de su contraria; por su parte, la etapa de juicio tiene como finalidad que el Juez 
del tribunal de enjuiciamiento resuelva si con los medios de prueba desahogados en esa etapa se 
acredita o no el delito y la responsabilidad del enjuiciado, conforme a los hechos que se fijaron en el 
auto de apertura a juicio. Por lo tanto, el Juez de juicio oral no puede revisar oficiosamente si el 
hecho plasmado en el auto de apertura está debidamente circunstanciado y dar oportunidad al 
Ministerio Público para que en ese momento introduzca circunstancias de modo, tiempo o lugar que 
previamente no proporcionó; ello, en principio, porque la fijación del hecho circunstanciado ya fue 
materia de una etapa anterior (intermedia), y de permitir que la fiscalía lo haga, se le estaría dando 
la oportunidad de perfeccionar la acusación en aspectos sustanciales, que evidentemente dejarían 
en estado de indefensión al acusado, al impedirle ofrecer las pruebas que estime necesarias para 
controvertir lo que introduzca la fiscalía y, de permitírselo, es evidente que se desnaturalizaría la 
finalidad de esta etapa. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 114/2019. 16 de agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: María de Lourdes 
Lozano Mendoza. Secretario: Ricardo Ilhuicamina Romero Mendoza. 

Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2020 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 


