
 

 

 

 

IMPARTICION DE JUSTICIA 

Lic. Hermenegildo Perez Baltazar. 

 

Impartición de Justicia, son dos conceptos distintos. El primero se refiere a la 

resolución de controversias mediante procedimientos previamente establecidos. El 

segundo implica la persecución de  los delitos, comprende la averiguación previa y 

la etapa de acusación en e l proceso penal. 

 

El sistema Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación de la 

Costa Montaña de Guerrero, más conocido como Policía (en adelante) está 

conformada, hoy por 62 comunidades tlapanecas, mixtecas y mestizas de esta 

región. Se trata de un sistema jurídico completo que tiene entre sus tareas la 

seguridad, la administración de justicia y un modelo punitivo particular conocido 

como reeducación. 

 

Son 11 años brindando seguridad a la población de las comunidades integrantes y 

también, de manera indirecta alas aledañas a estas, así mismo constituyen una 

instancia alternativa de impartición de justicia para esta población que es en su 

mayoría indígena. 

 

La inseguridad pública es una de las principales preocupaciones que vive la 

sociedad mexicana debido a la violencia que se genera en las calles por los 

constantes asaltos y homicidios. Las instituciones no han dado una respuesta 

efectiva a la inseguridad.  Por ello, la sociedad ha asumido algunas funciones 

públicas en lo que a seguridad toca. 

 

 

 



 

 

 

Las policías comunitarios tienen como tarea la de resguardar el orden. Estos cargos, 

hay que agregar, se prestan gratuitamente y constituyen o forman  parte del sistema 

de cargos locales. 

 

Las funciones de los policías comunitarios se limitan a los delitos menores o 

catalogados como civiles (del derecho positivo); detención de borrachos y  pleitistas, 

cuidado de tierras de común y vigilancia de las fiestas patronales. No sucede lo 

mismo con los de orden penal como los homicidios y asaltos, para estos solamente 

notifican al Ministerio Público. La Policía Comunitaria se circunscribe a una región 

tomando también casos del derecho penal. 

 

Hay muchos testimonios que hablan de los despojos, de las violaciones sexuales y 

de los asesinatos cometidos. Era nuevo que en esta región rural indígena se 

observarán este tipo de situaciones perpetradas por jóvenes de las mismas 

localidades. 

 

(…) en el camino [no había] libre transitar, ahí siempre fue muy fuerte el asalto, 

violaban hombres y mujeres, niñas no importaba edad, niños y niñas y muertos en 

el camino, y así mismo también muchos asaltos, muchos robos de ganado, y así fue 

que también los pueblos empezaron a organizarse. 

 

Las quejas y denuncias ante las agencias de los ministerios públicos no se 

atendieron y lejos de juzgar severamente a los delincuentes se buscaba muchos 

elementos y pruebas a favor de ellos y en menor tiempo se ponían en libertad. De 

ahí nace la policía comunitaria. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se creó el Comité Regional de Autoridades Indígenas, CRAI, posteriormente la 

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. (CRAC). 

 

La Policía Comunitaria, tenía ahora en sus manos la tarea, no sólo de proporcionar 

seguridad, de impartir, procurar y administrar justicia sino también la de iniciar el 

proceso de reeducación sobre quien lo ameritará. 

 

PROPUESTA 

 

Mucho se habla de la Policía Comunitaria, que existen en Guerrero y que están 

trabajando fuera de la ley, pues debe de haber una preocupación por parte de los 

tres niveles de gobierno, para atender esa situación. 

 

Además debe de regularse mediante el órgano judicial para que puedan trabajar 

conforme a derecho y apegado a la ley y asimismo ellos puedan percibir un salario 

digno de su trabajo y no estar pidiendo cooperación voluntaria en la carretera. 

 

Uno de los puntos importantes, es revisar el sistema de justicia que ellos vienen 

implementando en la aplicación de la ley, para que no haya violaciones a los 

derechos humanos. 

 

Debe de existir si es posible la policía comunitaria en cada pueblo, porque ellos 

conocen el lugar, su territorio, sus caminos, sus vecinos, quienes son gente pacífica 

y quienes infringen la ley,  cometiendo robos y violaciones. 

 

Una vez regulada la policía comunitaria, debe de haber una revisión minuciosa por 

parte de la autoridad competente, para que las personas que tengan antecedentes 

penales no puedan formar parte de la policía comunitaria y así evitar la corrupción. 


