
 

 

 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. 

Lic. Jose Fernando Monrreal Leyva 
 

La presente ponencia se relaciona con el Eje I: Guerrero seguro y de leyes, objetivo 
1.3 (garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y 
transparente), de la Convocatoria para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 
2015-2021. 
 
En razón de la inminente entrada en vigor del sistema de justicia penal adversarial 
o acusatorio en todo el Estado de Guerrero, se requiere de una óptima capacitación 
para el personal de las distintas áreas que serán operadores del sistema; esto es 
Jueces, MinisteriosPúblicos, defensores públicos, agentes policiales y peritos. 
 
Por tal motivo se requiere de un inmediato proceso de capacitación dirigido 
principalmente al Ministerio Publico y sus auxiliares en razón de que la operación 
de dicho sistema recae mayormente en la labor que se realizará en la investigación 
del delito, y esta tendrá que ser profesional; Pues en este nuevo sistema de 
judicialización, el Ministerio Publico será parte medular en el proceso y con una 
mejor preparación se evitara la impunidad. 
 
Esto es, la base de un eficiente sistema penal acusatorio, parte de la carpeta de 
investigación que elabora el Ministerio Publico, con los indiciose información que le 
harán llegar tanto los agentes policiales, así como los peritos y demás autoridades 
que en su momento se requieran. 
 
Si por alguna razón se tiene la certeza que la información y/o indicios presentados 
fueron obtenidos de manera irregular o ilegal, por ese simple hechos en su momento 
serán declarados como no válidos, es decir nulos. 
 
Por ese motivo y para evitar esta circunstancia, tanto el Ministerio Publico como los 
agentes policiales y peritos, deben tener una eficiente capacitación continua y 
actualizada, de preferencia de manera conjunta, a fin de integrar debidamente la 
carpeta de investigación, con los fundamentos legales para un adecuadoy bien 
fundamentado caso que el Ministerio Publico presentaraen su momento ante un 
Juez. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
La capacitación de ser en este momento de manera intensiva, en virtud de que el 
nuevo sistema entrara en vigor con fecha límite el 08 de junio del 2016 en toda la 
República Mexicana, y en el mes de mayo en la Zona Centro y en la región de Tierra 
Caliente del Estado, siendo prioritaria la adecuada capacitación de Ministerios 
Público, Policías Ministeriales y Peritos, quienes deberán tener pleno conocimiento 
de su intervención en la integración de la Carpeta de Investigación. 
 
Dicha labor deberá abarcar no solo la capacitación del personal, sino implementar 
un programa de concientización hacia la población en general, a fin de que 
conozcan las bondades del sistema penal acusatorio y la función que a cada 
autoridad le corresponde llevar a cabo;sobre todo se tiene que poner mayor 
atención en las regiones de nuestro estado donde se rigen por usos y costumbres, 
siendo importante preparar peritos traductores en las diversas lenguas que se 
hablan en el estado y para que exista esa confiabilidad con estas etnias, ésta 
preparación de peritos se debe llevar a cabo con la intervención de la Secretaria de 
Asuntos Indígenas de esta Entidad y una vez logrado esto, dichos peritos deben de 
estar a disposición de la Fiscalía General del Estado y de las otras áreas 
involucradas para darles la intervención en los casos que se amerite. 
 
Por lo que esta propuesta está encaminada a las atribuciones de la Fiscalía General 
del Estado. 
 
En primer lugar se requiere diseñar el perfil de los operadores del sistema de justicia 
penal acusatorio; lo anterior previa una adecuada selección y evaluación del 
personal que será designado. 
 
Asimismo se deberá establecer un programa emergente e intensivo de capacitación 
de agentes del Ministerio Público, Peritos y agentes de la policía ministerial, no 
menor a cuatro meses, a fin de enfrentar la implementación del sistema penal 
acusatorio en todo el territorio estatal a partir del mes de junio de 2016. 
Por lo que se deberá de seleccionar de inmediato un grupo de 100 agentes del 
Ministerio Público, 50 peritos y 150 agentes de la policía ministerial que fungirán 
como operadores del sistema penal acusatorio. 
 
Para lograr una óptima capacitación, a este personal seleccionado que participara 
en el programa emergente de capacitación, se le deberá descargar de sus 
funciones, a fin de generar las condiciones adecuadas para recibir los 
conocimientos sobre el sistema penal acusatorio; Mientras que el resto de la plantilla 
de personal de la Institución deberá continuar con sus funciones encaminadas a 
abatir el rezago del actual sistema tradicional. 
 
 
 



 

 

 
 
Para lograr lo anterior, se deberá contar con los programas y presupuestos 
respectivos correspondientes, aunado a unas instalaciones adecuadas, relativo al 
fortalecimiento de las capacidades de los operadores del sistema de justicia penal 
acusatorio; por igual se deberá de crear un área de preservación de los indicios o 
evidencias que en su momento serán usados como pruebas dentro del proceso, y 
dicha área deberá estar debidamente equipada para la conservación, clasificación 
y etiquetado de las mismas y con ello evitar su contaminación. 
 
Como ya se hizo la observación del tiempo que se requiere para la capacitación 
intensiva de los actores que operaran este nuevo sistema de justicia, es necesario 
se actué de inmediato, puesto que queda poco tiempo para dicha capacitación y 
con ello evitar los problemas que se están dando en las regiones donde ya está 
funcionando este nuevo sistema de justicia penal, esto con la finalidad de dar los 
resultados que la sociedad requiere y con ello evitar la impunidad. 
 


