
 

 

 

LA EJECUCIÓN PENAL EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 

Lic. Maritza Jiménez Santiago 

 

La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública realizada 

el 18 de junio del 2008, ha dado inicio a una nueva etapa de procuración y 

administración de justicia, cuyo objetivo es el garantizar el respeto a los derechos 

humanos de las personas involucradas en un asunto de naturaleza penal, así como 

la transparencia de todos los actos de investigación y jurisdiccionales que se 

realicen en el sistema penal acusatorio, de ahí que el estado  mexicano ha provisto 

lo necesario a efecto de lograr una efectiva capacitación de todos los actores del 

nuevo sistema, sin embargo, debo destacar que faltando pocos meses para la 

implementación total a nivel nacional del nuevo sistema de justicia, esa capacitación 

se ha dado con mayor tesón  respecto de las tres etapas del proceso penal, que son 

la etapa de investigación, la intermedia o de preparación del juicio y la de juicio oral; 

empero,  la reforma mencionada incluye también la del  artículo 18, párrafo segundo 

constitucional  que regula el Sistema Penitenciario y prevé como fin de la pena la 

reinserción del sentenciado a través del trabajo, la capacitación, educación, salud y 

deporte, mientras que la reforma del artículo 21  de nuestra norma constitucional, 

agrega al párrafo tercero, que el régimen de modificación y duración de las penas, 

estará a cargo de la autoridad judicial, por lo que se "judicializa” la etapa de la 

Ejecución al otorgar jurisdicción y competencia al Juez de Ejecución y garantiza la 

aplicación del debido proceso penitenciario, eliminando las facultades que tenían 

las autoridades penitenciarias en el otorgamiento de beneficios de libertad 

anticipada.   

 

En mérito de lo anterior, la etapa de ejecución que es parte esencial del sistema 

acusatorio, ha sido olvidada y por lo tanto, se ha dejado de lado la capacitación 

respecto de esta de los diversos actores, así como del personal penitenciario, lo 

cual resulta grave, ya que si bien, es sumamente necesaria la prevención del delito,   



 

 

 

 

investigar de manera debida un hecho que la ley señala como delito, así como la de 

celebrar un juicio dentro de las normas procesales y respetando en todo momento 

los derechos humanos de la víctima u ofendido y acusado; no menos cierto es, que 

en el caso de que se dicte una sentencia condenatoria y la cual en su oportunidad 

quede firme, el proceso penal, no termina con ella, sino que  se continúa con la 

siguiente  etapa, en la que no debemos perder de vista que el fin de la pena es que 

el sentenciado sea reinsertado a la sociedad y que no vuelva a delinquir, pero para 

lograr lo anterior es menester crear condiciones carcelarias más humanas, en las 

que se respeten no sólo los derechos humanos del sentenciado, sino también su 

dignidad; de igual forma, tiene que generarse la responsabilidad de dar servicios de 

salud al sentenciado, capacitarlo en el trabajo y educarlo para que sea una persona 

saludable, incrementar sus conocimientos, generar ingresos con su trabajo y 

reintegrarlo a la sociedad, a la que tarde o temprano tendrá que regresar, es decir,  

se tiene que tener el objetivo de que los centros de reinserción social del estado se 

conviertan en centros de trabajo, educación y auténticas unidades de capacitación 

y producción para que de esa manera los internos puedan alcanzar la reinserción 

social y a la vez puedan pagar la reparación del daño que en todo momento buscan 

la víctima u ofendido. Así pues, para lograr todo lo anterior, es menester que se dé 

una constante capacitación a personal penitenciario, fiscales, defensores y personal 

jurisdiccional en relación a la etapa de ejecución.    No paso por alto que el 02 de 

diciembre del 2011, en Guerrero se publicó la Ley número 847 de Ejecución Penal, 

la cual entró en vigor el 1 de enero del 2012, y ésta prevé en su  artículo séptimo 

transitorio, que el estado en un término de un año posterior a la fecha mencionada 

en último término crearía la institución abierta a la que se canalizaría a los 

sentenciados que se les  otorgara el beneficio de la preliberación, con el objetivo de 

que siguieran en esa institución su tratamiento de reinserción; no obstante, hasta la 

fecha no se han creado los centros abiertos que permitan a los sentenciados 

(primodelincuentes) desarrollar trabajo en la comunidad o en empresas, saliendo en  



 

 

 

 

sus jornadas de trabajo y regresando al centro el resto del día. Así pues,  estimo 

que  esa institución abierta resulta necesaria para que los preliberados puedan ser 

asistidos, supervisados y vigilados con el fin de evitar que vuelvan a colocarse al 

margen de la ley, ya que hoy en día si un juez  otorgara un beneficio de esa 

naturaleza, éste no sería viable y menos aún se lograría el propósito de reinsertar 

al sentenciado a la sociedad, porque no existe un centro abierto  por tanto, no 

existen condiciones para que el condenado lleve a cabo un tratamiento 

preliberacional;  actualmente las personas que gozan del beneficio citado  sólo se 

les ha impuesto como obligación el asistir ante la Dirección General de Reinserción 

Social a estampar su firma cada determinado tiempo para con eso justificar que se 

está teniendo la vigilancia sobre de ellos, lo cual resulta inadmisible porque no se 

cumple así con la tarea de reinserción.   

 

Por otra parte, letra muerta también resulta hasta estos días lo dispuesto por el 

artículo 179 de la citada ley, en la que se prevé la existencia de un Patronato de 

Ayuda para la Reinserción Social de los sentenciados, ya que desde la creación de 

esa ley, así como varios años atrás, dicho patronato fácticamente no existe en el 

estado, de ahí que cabe preguntarse:  ¿Quiénes son entonces los que se encargan 

de brindar ayuda postpenitenciaria a los sentenciados que han cumplido con la pena 

de prisión impuesta y a los que han sido merecedores de un beneficio de libertad 

anticipada?  ¿Acaso existe hoy en día una verdadera reinserción de los 

sentenciados que han podido acceder a un beneficio de libertad anticipada?  ¿Qué 

acciones o programas ha echado a andar el estado para poder brindar ayuda 

postpenitenciaria a los sentenciados?  ¿Cómo es que han sido  preparados los 

sentenciados para enfrentar la excarcelación?   

 

 

 



 

 

 

Ante esas interrogantes, se precisa que no se ha hecho lo necesario ni suficiente,  

para velar por una efectiva reinserción social, por ello, se propone que fácticamente 

exista el Patronato de Ayuda que prevé la Ley de Ejecución Penal y que éste, 

verdaderamente funcione para el fin que fue creado por la norma, o en su caso se 

cree una institución específica en la que participen los sectores social y privado,  

para así dar atención a los liberados y externados, ofreciéndoles asistencia moral y 

material, poniendo además a su alcance todos los medios necesarios para facilitar 

su reinserción social. Lo anterior permitirá crear conciencia en los sentenciados de 

que los Centros de Reinserción Social no solamente existen como castigo a hechos 

tipificados como delitos, sino también de darles la oportunidad de reencauzar su 

vida y no volver a delinquir    

 

Como sociedad y estado, no debemos olvidar que prevención del delito también 

significa reinserción social de quienes se han colocado al margen de la ley, dado 

que si esa reinserción no es efectiva, lamentablemente tendremos sentenciados 

reincidentes, lo cual  no nos da la tranquilidad social.    


