
 

 

 

EL ASESOR JURÍDICO DE LA VÍCTIMA EN EL NUEVO SISTEMA JUSTICIA 

PENAL. 
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Uno de los principales objetivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es devolverle 

a la víctima el papel protagónico que durante años se le había negado. En el proceso 

penal acusatorio, la víctima surge como un verdadero sujeto procesal, sin necesidad 

de constituirse en coadyuvante, al mismo tiempo que se le reconoce un conjunto de 

derechos que buscan romper su actual situación de marginación. El inciso c) del 

artículo 20 de la Carta Magna, consagra una serie de derechos reconocidos a favor 

de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destaca, recibir asesoría jurídica; 

solicitar directamente ante el juzgador la reparación del daño causado con el evento 

delictivo; solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección 

y restitución de sus derechos; impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del 

Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de 

reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del 

procedimiento, cuando no esté satisfecha la reparación del daño.  Aunado a ello, el 

Código Nacional de Procedimientos Penales profundiza en buena medida el 

régimen de participación de la víctima en el proceso penal, adecuándolos a los 

requerimientos del desarrollo social actual. En lo que aquí interesa, el referido 

cuerpo normativo prevé que durante cualquier etapa del procedimiento, la víctima 

tiene derecho a contar con un asesor jurídico gratuito, cuya función es orientar, 

asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en su representación, en 

igualdad de condiciones que el defensor del imputado.  Este nuevo sujeto procesal 

juega un rol trascendental en la concreción efectiva de los derechos de las víctimas 

en el proceso penal acusatorio, verbigracia:   

 

 

 



 

 

 

 

Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el 

archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la 

acción penal, son susceptibles de ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el 

Juez de Control. Para ello, primeramente se requiere que en sede Ministerial, le 

informen a la víctima el sentido de la determinación, los motivos por los cuales se 

dictó, el derecho que tiene para impugnarla y el plazo concedido para tal efecto.   

 

Si bien a los fiscales se les impone la obligación de velar por los intereses de las 

víctimas y a los jueces la de garantizar la vigencia de sus derechos, no podemos 

exigirle al primero que impugne una resolución que el mismo emitió, mientras que 

el segundo esta impedido para actuar oficiosamente, a efecto de verificar la 

legalidad de la actuación.   Aunado a lo anterior, cabe señalar que la legislación 

procesal introduce novedosas instituciones como las denominadas soluciones 

alternas (acuerdos reparados reparatorios y la suspensión condicional del 

procedimiento), en las que la satisfacción de los intereses de la víctima está en el 

primer plano de consideración para la terminación anticipada del procedimiento. Es 

decir, si bien es cierto las soluciones alternas funcionan como una válvula de escape 

para el descongestionamiento del sistema, también lo es que se deben incluir en 

ellas elementos de reparación a favor de las víctimas. 

 

 Por dichas circunstancias, es necesario que desde el primer contacto que tenga la 

víctima con el sistema criminal, se le asigne un asesor jurídico independiente que 

vele por sus intereses durante todo el procedimiento, con la finalidad de lograr una 

efectiva tutela de sus derechos.      

 

 

 

 



 

 

 

 

En la actualidad, es cierto que contamos con asesores jurídicos de las víctimas, sin 

embargo, los mismos dependen de la Fiscalía General del Estado, específicamente 

de la Subprocuraduría Jurídica y de Atención a Víctimas del Delito, lo cual desde mi 

punto de vista no es lo más viable. Da cuenta de ello, el hecho de que a casi un año 

y cuatro meses de la implementación del Sistema Acusatorio en la Región Norte del 

Estado, no se ha presentado medio de impugnación alguno contra determinaciones 

del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la 

aplicación de criterios de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esta cifra 

nos permite reflexionar: ¿En realidad se le informa a la víctima el derecho a 

impugnar estas determinaciones?; ¿Por qué no impugna la víctima?; ¿Estamos 

garantizándole a la víctima al acceso a la justicia?; ¿Se está cumpliendo con  los 

objetivos de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad 

pública de dieciocho de junio de dos mil ocho?  

 

A esta última interrogante, sin lugar a dudas, mi respuesta es negativa. No basta 

con asignarle formalmente a la víctima un asesor jurídico, si no que es indispensable 

que quien realice dicho roll comprenda la trascendía de su función, pero sobre todo 

que sea un órgano independiente a la investigación quien lo ejerza, para que vigile 

que ésta se haya realizado de manera objetiva y así poder velar por los verdaderos 

intereses de aquélla. De ahí que, con la finalidad de hacer efectivos cada uno de los 

derechos y garantías de la víctima, en especial, los derechos a la protección, a la 

justicia y a la reparación integral, se propone, la creación de una Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas, cuya estructura esté compuesta, entre otras 

instancias, con un Área de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas; la cual deberá 

ser un organismo descentralizado de la administración pública, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.  Reconozco que a nivel 

federal, por decreto de ocho de marzo de dos mi catorce, se modificó la 

denominación, objeto, organización y funcionamiento de la Procuraduría Social  de  



 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a Víctimas de Delitos, para transformarse en la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas; sin embargo, es necesario que en Guerrero se cree 

inmediatamente una Comisión Ejecutiva Estatal, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo estipulado en los artículos 79, 84 y 94 la Ley General de Víctimas.    


