
 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES: INCONVENIENTES Y 

ACCIONES INDISPENSABLES 

Celso Ubaldo de la Sancha. 

 

I.- Preámbulo. En el atinente decreto de reforma constitucional de 2008, se emplazó 

a las autoridades nacionales y estatales a iniciar, en cada uno de sus ámbitos de 

competencia, los preparativos tendientes a tener implementado en el país, a más 

tardar el 19 de junio de 2016, un nuevo modelo de justicia de corte acusatorio-

adversarial. En las iniciativas partidistas que sirvieron de sustento a la reforma en 

comento, se hizo ver que el fracaso del modelo de justicia tradicional ha obedecido 

en buena medida a los vicios e incompetencias que evidencian los operadores de 

los quehaceres de procuración e impartición de justicia. La indicada percepción 

impone considerar entonces, que el éxito de los denominados “juicios orales” 

dependerá en buena medida de los esfuerzos que se emprendan en torno a la 

selección, formación, capacitación y adscripción de los operadores (sin que se deje 

de tener en cuenta la importancia que tendrán las asignaciones presupuestales 

necesarias para infraestructura), no obstante lo cual, en  nuestro Estado, como en 

otros ámbitos de la organización política nacional, las tareas que al efecto se han 

venido llevando a cabo han sido limitadas y en algunos casos prácticamente nulas, 

según las instancias de gobierno involucradas en la atención del tema, como se 

explica en seguida.  

 

II. Inconvenientes que aquejan las instituciones responsables de los quehaceres de 

procuración e impartición de justicia en Guerrero.  

 

 

 

 



 

 

 

 

A) Poder judicial. Tardía y limitada reglamentación de la carrera judicial, que ha 

motivado que los procesos de selección, ingreso, capacitación, actualización, 

evaluación, permanencia y promoción revistan opacidad; la capacitación en torno al 

nuevo modelo de justicia no ha sido extensiva a todos los servidores públicos 

judiciales y salarios de funcionarios judiciales por debajo de la media nacional.  

 

B) Fiscalía General del Estado. Carencia de un servicio civil de carrera, que 

ocasiona débiles incentivos para alcanzar óptimos resultados en cuanto a idoneidad 

en el servicio y eficacia institucional; plazas no presupuestadas para la prestación 

del servicio de asistencia jurídica a las víctimas y ofendidos (asistentes jurídicos), 

desatendiéndose el mandato que en cuanto al ofrecimiento del mismo aparece 

determinado en la Carta Magna y otros ordenamientos; altos niveles de corrupción 

ministerial, pericial y policial, que hacen oneroso y sesgado el acceso de la 

ciudadanía a la justicia, en flagrante vulneración de los principios de gratuidad y 

rectitud que por imperativo constitucional deben regirla; nómina de personal 

ministerial, pericial y policial reducida y no acorde a la cobertura que exige la 

geografía estatal; carencia generalizada de equipamiento (vehículos), equipos y 

materiales de laboratorio, materiales para toma de muestras biológicas y demás 

insumos (equipos de cómputo y de oficina, etc.) indispensable para la prestación de 

un servicio eficiente y de calidad; insuficiencia de presupuesto para gastos 

operativos (viáticos, gasolina); deficiente y limitada capacitación de operadores en 

el nuevo modelo de justicia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C) Defensoría pública. Desinterés gubernamental en cuanto a procurar otorgar a la 

institución un marco de regulación normativa que le permita un desempeño 

autónomo en el ejercicio de sus responsabilidades oficiales y la asignación de 

recursos presupuestales que le posibiliten cumplirlas satisfactoriamente; nómina 

reducida del personal sustantivo y administrativo; la ausencia de un servicio civil de 

carrera, que propicia el anquilosamiento de la función y del desarrollo profesional 

de la plantilla laboral; la carencia de un área de servicios periciales al interior de la 

institución, que la pone en desventaja frente a la Fiscalía, que sí cuenta con un área 

propia; deficiente y limitada capacitación de operadores en el nuevo modelo de 

justicia.  

 

D) Aspectos de incidencia general. La regionalización del sistema de justicia y el 

establecimiento de jurisdicciones geográficas limitadas a reducidas y específicas 

sedes (distritos judiciales), imposibilitan o restringen el efectivo acceso del grueso 

de la sociedad a los juicios, al condicionar (por razones de índole económico) el 

derecho de las víctimas y ofendidos a participar en el procedimiento penal  y ejercer 

su reconocimiento legal como partes procesales legitimadas para actuar, ejercer 

acciones y promover recursos; nula capacitación a los diversos cuerpos de policía, 

que constituyen el primer agente de contacto con los sujetos del delito (imputados 

y víctimas), escena del crimen, testigos, indicios, etc., lo que motiva detenciones 

ilegales y arbitrarias, no preservación (contaminación) de la escena del crimen, 

ocultamiento o pérdida de hallazgos, etc; insuficiente y defectuosa asignación de 

recursos presupuestales a las instituciones responsabilizadas de los quehaceres de 

procuración e impartición de justicia, e ineficiente aplicación de los mismos; carencia 

de infraestructura que imposibilita a los operadores y a los justiciables en general  

 

 

 



 

 

 

 

contar con espacios dignos; salarios indecorosos que inciden en forma 

determinante en los altos índices de corrupción prevalecientes; ausencia de 

programas de capacitación constante y generalizada, en demérito de las 

capacidades y habilidades operativas y de litigación de los servidores públicos 

involucrados en el tema; la capacitación de los abogados particulares ha sido nula 

y en el mejor de los casos extremadamente limitada.  

 

III. Acciones indispensables para la implementación exitosa del modelo.  

A) Medidas de orden legislativo.  Defensoría pública: sustraer a la institución de la 

estructura orgánica de uno de los poderes tradicionales (Poder Judicial) y 

reconocerle el carácter de ente dotado de autonomía. FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO: excluir a la unidad de servicios periciales de la estructura orgánica de la 

Fiscalía General del Estado,  con el objeto de regularla como organismo autónomo, 

de modo que con ello se propicie en el procedimiento penal plena igualdad de 

condiciones a los órganos de defensa y de acusación. PODER JUDICIAL. 

Profundizar los lineamientos generales de la carrera judicial, a través del atinente 

procediendo de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 

B) Disposición suficiente de presupuestos. La creación de nuevas plazas al interior 

de las distintas dependencias involucradas en la procuración e impartición de 

justicia, conforme a las exigencias que en cuanto a perfiles y número de operadores 

plantea el sistema (asesores jurídicos de las víctimas y personal para las unidades 

de supervisión de medidas cautelares); la ampliación de las ya existentes (de 

agentes de Ministerio Público, peritos y policías, etc.); la asignación de salarios  

 

 

 

 



 

 

 

 

dignos para todos los operadores; la asignación adecuada de recursos económicos 

para gastos operativos, de equipamiento e insumos necesarios para la operatividad 

de todas las dependencias, y el aconsejable reconocimiento de autonomía a  

específicas instituciones, entre otras medidas, requiere evidentemente la asignación 

de partidas presupuestales suficientes a la satisfacción de las gastos que supone la 

concreción de dichas acciones y proyectos. Al respecto es preciso hacer ver la 

pertenencia de asegurar que los recursos destinados a la construcción de nuevas 

sedes judiciales, atienda la pertinencia de contar con espacios adecuados en los 

que haya cabida para todos y cada uno de los operadores de las distintas 

instituciones involucradas, a efecto de favorecer su diligente intervención en los 

actos procedimentales en que participen.    


