
 

 

 

 

LA ATENCIÓN TEMPRANA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO 

DE GUERRERO. 

LIC. ANTONIA CASARRUBIAS GARCIA 

 

La reforma constitucional del 18 de junio del 2008, estableció la entrada en vigor del 

sistema acusatorio adversarial en México, dando el periodo de 8 años para que en 

toda la república mexicana se encontrara vigente dicho sistema, por ello, el 31 de 

julio del 2014, el Congreso del Estado de Guerrero, a través de la Sexagésima 

Legislatura, emitió la declaratoria de incorporación del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio al marco jurídico del Estado de Guerrero y declara el inicio gradual de 

vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

Con lo anterior, se decretaron 8 distritos judiciales donde se establecerían las 

cabeceras de los juzgados de control y enjuiciamiento, ubicadas en Iguala de la 

Independencia, Zihuatanejo de Azueta, Tecpan de Galeana, Ometepec, Tlapa de 

Comonfort, Chilpancingo de los Bravo, Arcelia y Acapulco, estando vigente al día de 

hoy, en las primeras cinco sedes citadas.  

 

Cuando hablamos de una atención temprana de impartición de justicia, nos 

referimos, a que si bien el sistema acusatorio es muy noble, también lo es, que el 

Estado de Guerrero, es de los lugares donde el territorio es muy grande, las 

distancias que tienen que trasladarse los imputados, victimas, testigos, peritos y 

policías, para llevar a cabo las audiencias, muchas veces es por horas, lo que sin 

lugar a dudas perjudica el debido proceso legal, y la idea constitucional de una 

justicia pronto y cercana a la gente, por lo tanto, lo que se propone en esta ponencia, 

es como acercar la justicia a todos los guerrerenses.  

 

 



 

 

 

 

 

No debemos de olvidar que con la entrada en vigor del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, deja de existir la justicia de paz, en materia penal, en razón 

de que todo es competencia de los jueces de control y enjuiciamiento, sin embargo, 

como lo señale en líneas precedentes, solamente existen 8 sedes judiciales donde 

habrá jueces en sistema acusatorio, la pregunta que genera la problemática del 

presente tema es, qué pasará en la montaña de Guerrero, donde existen municipios 

que se encuentran a más de 5 horas de Tlapa de Comonfort, o en la misma zona 

norte donde actualmente trabajamos, municipios como Pilcaya, que se encuentra a 

horas de la sede ubicada en Iguala, por citar solo algunos, pero aún más, las 

distancias de las comunidades de cada municipio, son mayores, que se generará 

cuando los ciudadanos decidan no denunciar para evitar la fatiga de trasladarse 

horas y horas a una agencia del ministerio público, ó a una audiencia .  

 

Es importante señalar que el derecho comparado nos permite evidenciar, que los 

Estados donde ya existe el sistema acusatorio cuentan con ministerios públicos de 

proximidad o de atención temprana, lo resaltante aquí es, que son Estados con 

mayor economía y con territorio mucho más pequeño que el de nuestro Estado, es 

claro que existe una gran problemática, realmente se acerca la justicia penal a toda 

la ciudadanía, la respuesta es no.  

 

Ahora bien, en Guerrero el Poder Judicial siempre se ha preocupado, porque los 

gobernados tal y como lo dijo el célebre José María Morelos y Pavón, “que todo el 

que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda 

contra el fuerte y el arbitrario” tenga un acceso a la justicia de manera pronta, por  

 

 

 



 

 

 

 

 

ello, existen en cada una de las cabeceras municipales jueces de paz, que son la 

primer autoridad judicial que tiene acercamiento con las partes, y que muchas veces 

han resuelto los problemas a través de acuerdos, sin embargo, en el sistema 

acusatorio ya no son competentes para conocer los litigios en materia penal, por 

ello, lo único que conocerán será materia mercantil y actos administrativos.  

 

En ese contexto, surge la segunda problemática de la presente ponencia, y 

precisamente es, ¿será rentable tener tantos juzgados de paz como aún existen?, 

que pasará con todo ese personal que es el sustento de muchas familias 

guerrerenses, la respuesta la encontramos a continuación.  

 

El constituyente, si bien estableció en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, que los medios alternativos de solución de conflictos, como son los 

criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios, entre otros, son facultad exclusiva 

del ministerio público o se pueden desarrollar en sede ministerial, también es cierto 

que permite que la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa se realice en 

sede judicial, como son los juzgados de paz, puesto que con la entrada en vigor de 

la Ley Nacional de Mecanismos de Solución de Controversias en Materia Penal, de 

29 de diciembre de 2014, en el artículo 2, se establece el ámbito de competencia, 

donde da la oportunidad a que sea la legislación nacional o en su caso la legislación 

del Estado, específicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Guerrero, genere competencia a facilitadores en solución de conflictos en materia 

penal, es decir, previo a la existencia de un litigio, muchas veces nos percatamos 

que lo único que necesita el justiciable es que se le escuche y se le dé una solución, 

por lo tanto, lo que se propone es que se capacite y certifique a los jueces y personal  

 

 



 

 

 

 

 

 

de juzgado de paz, para que ellos, puedan acercar la justicia penal a todos los 

gobernados en nuestro Estado de Guerrero, dándoles desde el punto legal la 

facultad, para que éstos puedan solucionar asuntos en materia penal en dichos 

juzgados a través de la justicia alternativa, siempre y cuando los mismos no sean 

perseguidos por denuncia, ni se trate de delito grave, sino de delitos simples que 

muchas veces son más costosos para el Estado su tramitación en un juzgado de 

control y enjuiciamiento.  

 

Con la anterior propuesta, se acerca la justicia a los gobernados y se devuelve 

funciones importantes a los juzgadores de paz.  


