
 

 

 

 

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN EFECTIVA DEL SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

Jorge Luis García Galán 

 

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto  

por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y  

123, de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de  

justicia penal  y seguridad pública.  

 

Esta reforma representa un verdadero cambio en los sistemas de procuración e  

impartición de justicia que todos los actores debemos asumir con responsabilidad y  

compromiso, porque sienta las bases de transición de un sistema inquisitivo a otro 

de corte acusatorio, cuyos objetivos principales son el respeto de los derechos 

humanos, las garantías para su protección y el debido proceso.   

 

El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto  

por el que se reforma el artículo 1°, de la Constitución Federal, esta reforma amplia 

el catálogo de derechos humanos y establece:  

 

El principio de igualdad de todas las personas con respecto a los derechos 

humanos, que reconocen la Constitución y los tratados internacionales, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos de excepción 

(flagrancia o caso urgente) y bajo las condiciones (requisitos que deben cumplirse 

en la persecución, detención y puesta a disposición del detenido) que la propia 

Constitución establece.  

 

 

 



 

 

 

 

El principio pro persona, cuando un mismo derecho es reconocido en la Constitución 

y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en el que 

la elección de la norma que será aplicable, en materia de derechos humanos, 

atenderá a criterios que favorezcan más ampliamente al individuo (imputado, 

víctima u ofendido) o que implique una menor restricción. 

 

El 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto  

por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene por  

objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el 

procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al  

inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño a la  

víctima u ofendido.  

 

Lo anterior significa, que en el proceso penal acusatorio, todas las autoridades en  

el ámbito de sus competencias (policías, fiscales, jueces de control, de juicio oral, 

de ejecución y magistrados etc.), tienen la obligación de ser garantes de los 

derechos fundamentales del imputado y de la víctima u ofendido, de las garantías 

para su protección y de la observancia del debido proceso, pues cualquier acto 

realizado con violación a éstos será nulo y su nulidad deberá ser declarada de oficio 

por el órgano jurisdiccional al advertirla o a petición de parte en cualquier momento.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para el cumplimiento de tales objetivos, los operadores del sistema penal acusatorio 

deben contar con las condiciones necesarias como la capacitación, especialización 

y mejores salarios, para que en el desempeño de sus responsabilidades actúen con 

estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal 

y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y contar 

con la infraestructura que se requiere para hacer más efectivo el sistema.   

 

En conclusión, se cuenta con un marco jurídico para la aplicación del sistema penal 

acusatorio, hace falta que los operadores se capaciten, se especialicen, tengan 

mejores salarios y cuenten con una mayor y mejor infraestructura para la 

investigación, el procesamiento, la sanción de los delitos y la ejecución de las penas.  

Para el logro de estos fines, es de suma importancia que a las instituciones 

encargadas de la seguridad pública, la investigación y la impartición de justicia, se 

les asigne por ley, un porcentaje fijo y suficiente, del presupuesto anual que el 

gobierno federal destina al gobierno del Estado de Guerrero. 


