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CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: El proceso en la Corte Internacional de Justicia, cuya
jurisdicciÃ³n reconoce MÃ©xico, se rige por los principios del sistema acusatorio. En la UniÃ³n
Europea , China, India y JapÃ³n, en AmÃ©rica del Norte y del Sur, el procedimiento penal
tambiÃ©n se basa en el sistema acusatorio. MÃ©xico y PanamÃ¡ son los Ãºltimos paÃses de
AmÃ©rica, en incorporarse a este sistema, presionados por la globalizaciÃ³n, los derechos
humanos y las organizaciones civiles.SISTEMA PENAL ACUSATORIO: Cuatro partes
fundamentales integran al sistema penal acusatorio, cuya evoluciÃ³n viene desde el Ã¡gora griego
y foro romano, actualmente perfeccionado, principalmente por los ingleses, alemanes y
estadounidenses. Este sistema hace menos costoso, mÃ¡s eficiente y breve la imparticiÃ³n y
administraciÃ³n de justicia. La primera parte, la integra el principio o criterio de oportunidad, a cargo
del fiscal y sirve para despresurizar a los Ã³rganos de justicia y concentrarlos en los casos graves,
evitando seguir desgastantes, costosos e inÃºtiles procesos, cuando en una acusaciÃ³n no hay
suficientes evidencias o interÃ©s publico en incoar un juicio, pero salvaguardando que el delito no
quede impune y se repare el daÃ±o. La segunda parte es la justicia alternativa y restaurativa,
basada en acuerdos preparatorios o de reconocimiento de culpabilidad, dando lugar a la
suspensiÃ³n condicional del proceso a prueba o al juicio abreviado a cargo del juez de control. La
tercera parte se basa en el principio de presunciÃ³n de inocencia. El juez de control o de
garantÃa, se asegurarÃ¡ que toda imputaciÃ³n se formule respetando las garantÃas del acusado
y la vÃctima. El juez de control prepararÃ¡ el juicio, en el que dos equipos, el acusador
(fiscal-victima) y el defensor (imputado-defensa) cuenten con todos los elementos para enfrentarse
en igualdad de fuerzas. La cuarta parte es el juicio oral, a cargo del juez de instrucciÃ³n, ante cuya
presencia se desahogarÃ¡n las pruebas, sentenciando en base a lo que vio y escuchÃ³. El juez de
ejecuciÃ³n se encargarÃ¡ de que sea ejecutada la pena.LOS JUICIOS SOBREVIVEN A LAS
PERSONAS: La eficacia del sistema acusatorio, determina que al juicio oral lleguen menos del 10%
de las causas penales, principalmente las que mÃ¡s ofenden a la sociedad. NingÃºn trÃ¡mite o
juicio largo beneficia al patrimonio y seguridad jurÃdica del ciudadano. Nuestra ineficiente justicia,
causada principalmente por un amparo, que la Corte ha desfigurado y convertido en una tercera
(Amparo indirecto), cuarta (Directo) y quinta instancia (RevisiÃ³n y EjecuciÃ³n), solo ha servido para
engrosar una costosa y enredada burocracia federal de justicia. Los constantes criterios
contradictorios y dilatorios del Poder Judicial Federal, han hecho que las personas se mueran,
antes de ver concluido su juicio.El Principio de Oportunidad de Rene BarclayFiscal de Casos
Complejos de LondresEl Sistema Acusatorio en Chile y Argentina. Angel AvilaMagistrado de la

Rioja, Argentina
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