
 

 

 

TRANSFORMACION DE LA PROCURACION E IMPARTICIÓN DE  JUSTICIA               

  Mtra. Anacleta López Vega. 

          

La justicia como tal ha sido reclamada desde hace muchos años, debido a las 

grandes manifestaciones y señalamientos graves de corrupción, violación de 

derechos humanos e ineficacia de quienes la procuran e imparten la justicia,  en 

respuesta a esa demanda se originaron transcendentales reformas Constitucionales 

hace escasamente siete años. 

 

Debido a lo anterior, está por concluirse en Junio del presente año, la  

implementación del nuevo sistema de Justicia Penal, en el Estado, solo falta su 

implementación en la Ciudad de Chilpancingo, Acapulco y Tierra Caliente. 

 

Sin embargo, en los lugares donde ya se implementó a partir del año 2014, la 

expectativa de disminuir gradualmente la corrupción, impunidad e ineficacia en la 

procuración e impartición de justicia, ha sido un revés, debido a que las 

investigaciones  están totalmente inmóviles, sentando un precedente altamente 

negativo que atenta gravemente con la eficacia del sistema de  justicia democrática.  

Se carece de una atención de respeto, profesional, humano y sensible hacia el 

gobernado cuando enfrenta procesos judiciales por parte de los servidores públicos, 

ya que estos privilegian su trabajo como fuente de subsistencia y la aplicación de 

ley pasa a segundo término o sin importancia. 

 

Debe considerarse que en la transformación de la justicia se debe de privilegiar los  

mecanismos de actuación horizontal, con el único interés  de erradicar de manera 

frontal  los ritos que la tienen anquilosada y sometida a intereses particulares.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Es necesario nuevos usos, nuevas formas de actuar, de ser y atender a los 

gobernados,  fijar con certeza los objetivos de la nueva gestión del sistema de 

justicia, que debe acercar la justicia a las demandas de la sociedad,  resolver los  

conflictos y crear el  marco de convivencia asumible por todos. 

No sirven las mejores leyes si no van acompañadas de los mecanismos de control, 

evaluación  y niveles de racionalidad. 

 

El Poder Judicial del Estado, ha sido y sigue siendo una institución endogámica, 

altamente politizada e incapaz de acometer sus objetivos de alcanzar y asegurar el 

orden en la justicia y proteger debidamente su independencia. 

 

El grueso de los servidores públicos tanto de la procuración de justicia como la 

impartición, carece de compromiso con el ejercicio de impartir justicia,  vocación de 

servicio,  están sumergidos en la inercia, no hay compromiso de hacer valer la ley, 

la  búsqueda de la verdad, acatar y cumplir sus funciones y atribuciones con libertad, 

no hay diversidad ideológica con la actual realidad social derivada de las reformas 

constitucionales. 

 

Ambas instituciones no son el punto esencial y básico en la protección de los 

Derechos Humanos, es necesario romper las ataduras heredadas por intereses y 

usos inerciales de la cultura judicial, no repetir las conductas aprendidas, no 

resistirse al cambio operativo en el ámbito jurídico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Urge acabar con la justicia oscura, burocrática, displicente, vertical, autoritaria, son 

necesarios servidores públicos que le sirvan a la ley, humanizados y despojarlos de 

la sempiterna indolencia hacia los ciudadanos. 

 

Es importante aceptar que tenemos anquilosado el sistema de justicia, que aún se 

mantienen los formalismos y el modelo de gestión que se han desarrollado en el 

sistema tradicional, siguen los problemas de injusticia y de ineficacia, continúan las 

practicas rutinarias y protocolos del anterior sistema, el turno de 24X24, la  atención 

de los dos sistemas al mismo tiempo, por el mismo servidor público y en las mismas 

instalaciones  que solo se atienden los asuntos menores con la mediación y en los 

delitos graves las carpetas de investigación almacenadas, la rotación de personal 

calificado que ha recibido cursos de capacitación del nuevo sistema a áreas donde 

aún no se implementa el nuevo sistema. 

 

El gran desafío sigue, no es posible aún el servicio de justicia de mayor calidad, 

mejor capacidad de investigación técnica de la procuración de justicia, recursos, 

capacidad y desempeño de los defensores públicos, se necesita mayor compromiso 

para obtener la infraestructura, la capacitación, el personal, el salario, los medios 

para desarrollar la actividad, reforzar las buenas prácticas, vocación y compromiso 

con la justicia y seguridad, la profundidad de las reformas constitucionales implican 

cambios de la misma magnitud para desarrollar el potencial del nuevo sistema y 

evitar sesgos que impidan el logro de los objetivos  y expectativas sociales, estas 

anotaciones son críticas sólidas y propuestas concretas  que deben ser atendidas 

e incorporadas en el diseño de las instituciones y de las políticas públicas, porque  

 

 

 



 

 

 

 

 

los juicios orales son la esperanza de una generación de un mejor sistema de 

justicia penal, muchos mexicanos y guerrerenses tratan de consolidarlo a través de 

su talento y capacidad para satisfacer los estándares internacionales para generar 

las buenas prácticas y casos exitosos, esta la oportunidad de una impartición de 

justicia a  través de un procedimiento dinámico y garantista, para victimas e 

imputados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


