
 

 

 

 

CONSULTA CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

PROTECCIÓN CIVIL, IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 

PARA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. 

Lic. Silvano Martinez Valentin. 

 

Un Guerrero seguro y de leyes.  Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, 

expedita, imparcial y transparente. Tema: Como lograr un sistema de justicia penal 

eficaz con acciones para reducir y objetivizar la percepción de la impunidad. 

Problemática. En esta materia, conforme al diagnóstico del plan estatal de 

desarrollo, “Guerrero demanda la plena vigencia del Estado de Derecho, donde se 

respete la Ley, se erradique la corrupción y la impunidad”, y como plan de acción se 

busca: “revertir los indicadores delictivos para garantizar un Guerrero con orden y 

paz”.  

 

La impunidad se presenta cuando la persona que comete un delito no se le procesa 

o no cumple la pena impuesta para lograr su reinserción social; la impunidad puede 

presentarse de distintas formas desde cuando se comete un delito y no se denuncia, 

o bien denunciado no se investiga y procesa al responsable; o bien se le absuelve 

y el agraviado considera que era culpable. La impunidad en si constituye una 

percepción, pues si la apreciamos desde una óptica social a partir de los medios de 

comunicación, por la realización de hechos de alto impacto se genera una sensación 

de inseguridad y creencia de que los responsables se quedaran sin castigo; otra 

perspectiva se genera una vez que los hechos considerados como delito, son 

denunciados, pues ahí entran formalmente al sistema de justicia penal y la 

acreditación del delito y la responsabilidad de una persona quedan sujetos a la 

prueba y por la misma naturaleza del proceso penal, la condena o absolución es la 

salida normal.  

 



 

 

 

 

Dentro de las fases del procedimiento penal intervienen distintos operadores 

jurídicos, como el policía, peritos, agentes del ministerio público, jueces, 

magistrados, cada uno de ellos actuando en el ámbito de sus atribuciones.  

 

En el proceso penal existen partes y cada una de ellas tiene su respectiva 

pretensión, en especial a quien le corresponde la facultad de acusar, que es la 

institución denominada Ministerio Público. Para que alguien pueda ser condenado 

por un hecho delictivo tiene que demostrarse la existencia del delito y que el 

acusado es el autor o participe.  

 

El sistema de justicia penal es demasiado complejo, intervienen diversos 

subsistemas e instituciones y operadores, todos ellos con el objetivo de que se logre 

el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no 

quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.   

 

Dentro de la realidad social es común escuchar que los delitos denunciados en 

ocasiones no son investigados por parte de los agentes del ministerio público y sus 

órganos auxiliares como policías y peritos, y así también que los jueces absuelven 

a personas que la parte agraviada considera como culpables.  

Pero entonces, como reducir u objetivizar esos indicadores de impunidad que 

permiten percibir que la autoridad facultada para investigar delitos no realiza tal 

función y el encargado de juzgar libera culpables.  

 

El servidor público que participa en el sistema penal debe de contar con las debidas 

garantías económicas y sociales para desempeñar su función –tema que 

seguramente otros abordaran para lograr ese objetivo-.   

 

 



 

 

 

 

Todo servidor público debe actuar conforme lo dispone la Ley de la materia y así el 

ministerio público y sus órganos auxiliares debe investigar y acusar correctamente, 

y también el juzgador debe resolver conforme a la acusación y a las pruebas; sin 

embargo, considero que esa sola referencia a la Ley es insuficiente, es necesario 

que el servidor público asimile el alto valor de la justicia, la necesidad que tiene la 

persona que se considera agraviada a que se le restituya en sus bienes jurídicos 

violados por otro individuo; ¿Cómo hacer que se interiorice y permanezca esa idea?.  

 

Por lo anterior, para abatir esas causas ¿Qué plan de acción se puede tomar para 

que el sistema de justicia penal sea eficaz para evitar u objetivizar la percepción de 

impunidad?  

 

Uno de ellos consiste en la creación de los códigos de ética para los servidores 

públicos que operan en la procuración e impartición de justicia, cada uno en su 

respectivo ámbito, de policías, peritos, oficiales administrativos y juzgadores, y así 

también, la respectiva divulgación de esas normas a través de conferencias, 

coloquios, diplomados y reconocimientos a los que se destaquen por sus altos 

valores; dicha acción busca que en el servidor público nazca, permanezca y difunda 

la idea de que el trabajo es más que una jornada laboral, la cual tiene que realizarse 

con entrega y con los valores propios que cada actividad trae implícita, que también 

representa la búsqueda de un alto valor, en este caso, el de la justicia y de que el 

trabajo puede constituir un elemento que contribuye al bienestar y felicidad del ser 

humano y permitir una mejor convivencia en sociedad.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Otro plan es que ante la etapa de transición en el sistema de justicia penal, del 

denominado mixto-inquisitivo-tradicional, al sistema acusatorio, es común escuchar 

que ahora se mencionan los vicios de aquel procedimiento tachándolo de lento, 

oscuro y lleno de todo tipo de injusticias, y se ensalzan los del nuevo enjuiciamiento 

penal al ser rápido, transparente, público y demás bondades; sin embargo, dijimos 

que la impunidad también es cuestión de percepción y el nuevo sistema tiene una 

amplia gama de formas de resolver los conflictos de las personas con la Ley Penal, 

que pueden ser considerados como impunidad.  

 

Por ello se propone que los órganos encargados de implementar este nuevo 

sistema, así como los encargados de procurar e impartir justicia tengan como 

política pública en esta etapa y de manera permanente, la difusión de las 

características del procedimiento penal acusatorio; que se haga a través de los 

medios masivos de comunicación como la televisión local, periódicos, revistas de la 

entidad, su difusión en las escuelas de todos los niveles y hasta que prestadores 

del servicio social de escuelas de derecho o ciencias afines, salgan en una gran 

campaña de difusión a las colonias, barrios y comunidades para que la población 

conozca este nuevo sistema de enjuiciamiento y pueda conocer cuál es la mejor 

manera de resolver un conflicto y por qué se resuelve de ese modo; y esta labor de 

difusión permitirá corroborar que una sociedad mejor informada toma mejores 

decisiones y acciones y también contribuye a crear la percepción que se tiene de la 

realidad y en este caso, permitirá objetivizar la sensación de impunidad.   


