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Inauguración Síntesis 

 

Durante la inauguración del Foro “Hacia la consolidación del Sistema 

Penal Acusatorio”, organizado por las Comisiones de Justicia, de Puntos 

Constitucionales y de Reforma del Estado, se destacó la construcción de 

criterio a partir de la interpretación de normas del propio Sistema Penal. 

 

Juan José Olvera López, titular de la Unidad para la Implementación de 

este Sistema, del Poder Judicial de la Federación, señaló que han sido 

diversos los debates sobre la forma de entender un principio 

constitucional como el de presunción de inocencia, la figura de prisión 

preventiva o una norma del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

los cuales ya han sido ya resueltos por la jurisprudencia de los tribunales 

federales. Informó además que de los 153 jueces que operan dentro del 

Sistema Acusatorio, existen 50 jueces  adicionales que ya se encuentran 

capacitados y listos para entrar en funciones.  

 

Algunos legisladores se pronunciaron por la necesidad de revisar ajustes 

al sistema penal acusatorio, sin la necesidad de modificar la Constitución. 

Señalaron además que es tarea de las entidades federativas y de los 3 

órdenes de gobierno garantizar que el sistema penal funcione de manera 

efectiva. 

 

Señalan además que no se puede dar marcha atrás al sistema penal 

acusatorio, ya que el sistema ha sido un ejercicio que ha llevado tiempo, 

calidad, cantidad, horas, pero que fundamentalmente trata de mejorar 

la correcta aplicación de la justicia. El poder legislativo no puede permitir 

que haya retrocesos en la implementación del nuevo sistema de justicia 

penal acusatorio, se debe evaluar su funcionamiento. Es imprescindible 

tener en cuenta que las reformas legislativas por sí solas no garantizan un 

funcionamiento adecuado del sistema de justicia penal, la correcta 

implementación y operación por parte de quienes lo operan día a día es 

la única manera de poder generar una evaluación objetiva. 

 

Se abordó el tema de la ley nacional de ejecución penal, la cual tiene 

como principio rector la reinserción social y resulta contradictoria que 



diversas autoridades critiquen a quienes han cumplido los requisitos 

necesarios para lograr su reinserción a la comunidad puedan acceder a 

ésta, siendo este uno de los principales objetivos del sistema. La senadora 

Angélica de la Peña señaló que son las autoridades quienes deben 

acatar con seriedad el mandato constitucional de la reinserción social y 

generar instrumentos de análisis y evaluaciones sobre las personas que 

recuperan su libertad, dado que el problema no es la figura de la prisión 

preventiva, ya que ésta de acuerdo al Código Nacional de 

Procedimientos Penales, puede proceder por cualquier delito siempre y 

cuando el ministerio público justifique la necesidad de que la persona 

imputada represente un riesgo de fuga, un obstáculo para la 

investigación o riesgo para la víctima o la comunidad. 

Se hizo énfasis en que no todos los asuntos penales tienen que terminar 

con la prisión del inculpado por lo que estos delitos deberán ser llevados 

a sus últimas consecuencias, deben ser aquellos que representan un 

mayor impacto para nuestra sociedad. 

 

Existe en México la necesidad de realizar cambios en el nuevo sistema de 

justicia penal, en especial énfasis en la necesidad de eliminar la figura del 

arraigo ya que conservar esta figura sería un retroceso al sistema 

inquisitivo. 

 

El Senado de la República debe revisar puntualmente el Sistema Penal 

Acusatorio, asimismo debe concluir el Sistema Nacional Anticorrupción, 

definir las tareas del Ejército en seguridad y de orden civil, revisar la 

seguridad interior y el mando mixto, y acompañar la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio para América del Norte. 


