
 

 

 

 

EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL COMO EJE PRINCIPAL EN LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

César Abraham Calderón Torres 

 

Eje: Un Guerrero Seguro Y de Leyes  

 

En la actualidad el tema de la inseguridad constituye uno de los grandes problemas 

de México. Se ha manifestado por el incremento de los delitos y por la presencia del 

narcotráfico; este último ha sobresaltado de manera profunda a la sociedad, quién 

diariamente resiste a una creciente violencia concentrada en los enfrentamientos 

entre organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad, dado que el crimen 

organizado ha ampliado sus redes de acción, desenfrenando una lucha por el poder 

entre carteles, lanzándose a la ofensiva contra el Estado y la sociedad.  

 

Por ello, una de las demandas más sentidas de la sociedad guerrerense es la 

seguridad y la procuración de justicia, lo ha puesto de manifiesto en la encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).  “Se 

estima en Guerrero que el 51% de la población de 18 años y más considera a la 

Inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día en la entidad 

federativa”. Otros datos importantes retomados de esta encuesta son: “A nivel 

nacional se estima que el 73.2% de la población de 18 años o más, considera que 

vivir en su estado es inseguro”, y “En el 2014 en el Estado de Guerrero se denunció 

el 5.8% de los delitos, de los cuales sólo el 73.1% llevaron a inicio de averiguación 

previa en el ministerio Público”.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actualmente los ciudadanos ya no quieren denunciar han perdido la confianza en   

las Instituciones que tienen la responsabilidad de la procuración de justicia, debido 

a que prevalece la corrupción y el tráfico de influencias. Los procesos y juicios son 

burocráticos y lentos, que se convierten en expedientes interminables.  

 

En cuanto a mi ámbito de colaboración podemos decir  que el Sistema de Justicia 

Penal  vigente en México hasta 2008 mostro deficiencias en su capacidad para 

cumplir su principal finalidad: procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita 

e imparcial. La problemática estructural de ese Sistema, caracterizada por prácticas 

de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una 

defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre policías y el 

Ministerio Público, se tradujo en violaciones a los derechos humanos, en la 

ineficacia de la función persecutoria de los delitos y en la falta de respeto al principio 

de presunción de inocencia. Todo ello vulneró el Estado de Derecho y provocó que, 

en ocasiones, actos ilícitos quedaran impunes. Este fenómeno ha afectado la 

percepción de la ciudadanía acerca del Sistema de Justicia a grado de coincidir en 

que el principal problema del sistema de justicia es que permite la impunidad.  

 

Por ello y como copartícipes de la impartición de justicia debemos coadyuvar, en el 

desarrollo e implementación  de procesos eficientes y eficaces, que sean garantes 

de la Justicia.   

 

El Gobierno debe fundamentar estrategias de paz para la seguridad, donde las 

líneas de acción se enfoquen a enfrentar el flageló de la inseguridad Pública 

aplicando la ley, sin omisiones y complicidades, a fin de lograr en la mayor 

posibilidad tranquilidad y seguridad social y jurídica a todos y cada uno de los 

ciudadanos del Estado.  



 

 

 

 

 

Guerrero necesita una profunda reforma al sistema de justicia que asegure lo que 

por ley le corresponde: que sea pronta, expedita, gratuita, imparcial y honesta.  

 

Como una propuesta de solución, en junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia. Una de 

las finalidades de la reforma fue modernizar el Sistema de Justicia Penal de manera 

integral, ajustándolo a los principios de un Estado democrático, garantista, social, 

humano y a los instrumentos internacionales suscritos por México. La reforma al 

Sistema de Justicia transformará el desempeño de las policías, ministerios públicos, 

juzgadores, defensoría pública, abogados y de todos los involucrados en procurar 

e impartir justicia, así como en ejecutar las sanciones penales en beneficio de la 

sociedad. Todo lo anterior con el único objeto de una debida impartición de justicia 

que garantice los derechos humanos fundamentales de todo ciudadano a quien se 

le trasgreda bienes jurídicos tutelados por la norma legislativa  

 

Sin embargo, hoy se registra un rezago en la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, debido a que, en su momento, se subordinó la asignación de 

recursos para la reforma de otros objetivos públicos. Aunado a ello, la insuficiente 

armonización legislativa, la falta de capacitación entre los operadores y el 

funcionamiento inercial de las instituciones constituyen obstáculos para la 

implementación del Nuevo Sistema.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En el Estado de Guerrero la implementación del nuevo sistema de justicia penal 

adversarial se ha proyectado de manera regional a partir de Septiembre de 2014 

con base en los recursos humanos y materiales percibidos para ese fin, llevando a 

cabo por parte de las autoridades encargadas de administrar justicia la debida 

capacitación de los operadores del sistema acusatorio con la encomienda de que 

para Junio de 2016 se de cabal cumplimiento al mandato constitucional que subyace 

en la reforma de junio de 2008 y con ello eficientar una ágil y transparente 

administración y procuración de justicia para los Guerrerenses.  

 

Es prioritario concluir la implementación del Nuevo Sistema de Justicia en Guerrero, 

que se caracteriza por la oralidad, transparencia, mediación, conciliación, 

reparación del daño y por garantizar los derechos humanos tanto de la víctima como 

del imputado. En este Sistema existen medios alternativos de solución de conflictos 

que permiten descongestionar el Sistema Penal, hacer eficiente el uso de recursos 

y generar condiciones para un adecuado acceso a la justicia.  

 

Esta administración tiene un gran reto, ya que en ella se consolidará el Sistema de 

Justicia Penal de Corte Acusatorio Adversarial (juicios orales), el cual es 

fundamental para lograr una administración e impartición de justicia pronta 

transparente y expedita, que es la exigencia de los Guerrerenses, realizando una 

renovación en la procuración de justicia, porque no puede haber justicia si no 

tenemos fiscales capacitados, sobre todo en el sistema policial y pericial, del cual 

se carece en la actualidad, porque un juez sin un instrumento de pruebas y 

evidencias no puede tomar decisiones que se apeguen al Estado de Derecho Social 

y Humano.    

 

 

 



 

 

Las propuestas son entonces:  

 Instaurar en todo el Estado de Guerrero la implementación del nuevo sistema 

de justicia Penal, con una debida difusión a la sociedad para que sin temor 

se atrevan a denunciar los actos que puedan afectar la dignidad de las 

personas y en defensa de los bienes jurídicos tutelados por las leyes. 

 Se debe contar con infraestructura que albergue las instituciones a la altura 

de las demandas de los ciudadanos víctimas de algún delito o los que acuden 

a realizar algún otro trámite judicial.  

 Capacitación de todos y cada uno de los operadores que incursionen en el 

nuevo modelo de justicia penal, específicamente jueces de control, jueces de 

oralidad, jueces de ejecución, ministerios públicos, policía, peritos y todos los 

involucrados en la encomienda constitucional.  

 Modernización integral base principal y generadora de información, requiere 

equipamiento, infraestructura y desarrollo de sistema global que permita 

interactuar en tiempo real con los juicios, estadísticas de los casos en 

proceso, concluidos, y nos permitan visualizar la efectividad y eficacia de 

nuestros procesos.  

 Colaboración entre Federación, entidades y municipios. Asimismo, debe 

fortalecerse la colaboración entre las instituciones de seguridad pública y de 

procuración de justicia, y finalmente entre el Ministerio Público, policías de 

investigación y peritos.  

 Instalar modelos de difusión públicos que den a conocer los resultados y 

avances, con la finalidad de incrementar la seguridad y confianza a los 

ciudadanos.  

 Establecer procesos eficientes y definidos para evitar cuellos de botellas, 

rezagos, en los procesos de juicios.    


