
Mesa 4 LA PARTICIPACION DE LA VICTIMA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL  

Mtro. Jaime Rochin del Rincón. 

• Es necesario poner atención al tema de las víctimas, el papel de la 

víctima juegue un papel primordial, la víctima no solo ostenta 

Derecho si no que puede ejercerlos, puede exigir que le MP le 

facilite el acceso a la justicia para ser eficaz su derecho a la 

verdad, ser informado por el asesor sobre el desarrollo del proceso 

penal, recibir un acceso a la justicia pronta e imparcial, participar 

en MASC, recibir asistencia de intérpretes o traductor cuando la 

víctima pertenezca a un grupo indígena o étnico, recibir todos los 

elementos de prueba en todo el proceso, solicitar diligencias 

correspondientes, interponer recursos judiciales, recibir medidas de 

protección si es necesario. 

• La víctima debe dejar de ser coadyuvante para ser parte del 

mismo, por lo que puede intervenir en todo el procedimiento a 

través de persona jurídica. 

• La realidad es en cuanto a la realidad jurídica para la víctima. 

• Hay un desfase en la armonización del NSPA con la Ley General de 

Víctimas. 

• El número de asesores jurídicos para las victimas debe ser suficiente 

para garantizar el acceso a la justicia para las personas. 

• Faltan asesores jurídicos para víctimas, al no haber suficientes 

asesores se limita el acceso de justicia para este sector y se pone 

en riesgo la adecuada representación de las víctimas. 

• Faltan Comisiones Ejecutivas Estatales de víctimas y de fondos de 

ayuda. 

• En general los asuntos más concurrentes en el NSPA son secuestro, 

trata de personas, desaparición de personas, lesiones derivada de 

responsabilidad profesional y tortura. 

• No se hace un uso eficiente de los MASC por el tipo de delitos que 

se cometen. 

• Es necesario trabajar para la consolidación con coordinación de la 

CEAV en sus respectivos ámbitos de competencia en cuanto a la 

capacitación del personal. 

• La CEAV tiene un compromiso con el respeto de los desechos de 

las víctimas. 

• La CEAV trabaja para que los derechos de las víctimas en el nuevo 

sistema de justicia sea una realidad en todos y cada uno de los 

procesos que intervengan. 

• Trabajar en colaboración todos los niveles de gobierno para la 

consolidación del NSPA. 

Lic. Ismael Eslava Pérez. 



• El NSPA ha sido muy criticado al señalar que una persona detenida 

por la comisión de un delito obtiene de manera inmediata su 

libertad. 

• Ampliar el catálogo de conductas sujetas a prisión preventiva 

oficiosa. 

• No se puede olvidar la función esencial que tiene el MP, puesto que 

este puede solicitar la prisión preventiva cuando otras medidas 

cautelares no sean suficientes para garantizar el desarrollo del 

proceso. 

• Es necesario racionalizar la aplicación de la prisión preventiva, es 

necesario la capacitación de los ministerios públicos. 

• Lo que establece la norma debe coincidir con la realidad de la 

aplicación de la misma. 

• A partir de la reforma constitucional se considera que la víctima es 

un actor fundamental en el procedimiento penal y es titular de un 

conjunto de derechos que deben de hacerse efectivos en el 

transcurso del procedimiento. 

• El sistema penal representa para las víctimas retos y compromisos, 

por una parte, es necesario fortalecer las funciones de los 

operadores, ministerios públicos, policías, consultores técnicos, 

asesores jurídicos, defensores, jueces y autoridades en materia de 

ejecución de sanciones. Por otra parte, la capacitación de los 

mismos operadores es necesaria. 

• El nuevo sistema reconoce los derechazos de las partes, permite 

poner los derechos en igual de circunstancias para hacer efectivos 

los derechos de las partes, sin embargo, es indispensable de 

quienes lo implementen pongan su mayor esfuerzo para que tenga 

un efecto positivo en la sociedad. 

• Se tiene que fortalecer las áreas de prevención, procuración y 

administración de justicia. 

• Se requiere un número más importante de asesores jurídicos 

federales adscritos a la CEAV. 

• Es importante instalar en todas las entidades federativas las 

Comisiones de Atención a Víctimas para la atención de las 

víctimas. 

• Es importante la armonización legislativa. 

• Es importante la profesionalización y capacitación de los asesores 

jurídicos 

• La finalidad del NSPA no es precisamente suprimir la prisión 

preventiva, sino en todo caso racionalizar su aplicación. 

Mtro. Pablo Navarrete Gutiérrez. 

• Se busca consolidar el NSPA bajo una perspectiva progresista, 

nunca regresiva. 



• En los juicios se sigue utilizando tecnicismos poco entendibles y 

accesible para las víctimas. 

• Urge democratizar el derecho y hacerlo un bien colectivo al 

alcance de todos. 

• La víctima no ha sido un actor clave en el sistema penal, sus 

opiniones se quedan solo en opiniones, que no siempre tiene 

relevancia sobre la causa. Quien en verdad decide, argumenta, 

plantea y define la estrategia es el mp. 

• El Mp por disposición constitucional tienen la obligación de 

garantizar la protección de las víctimas, lamentablemente muchos 

de ellos están más preocupados por preparar sus audiencias más 

que por preparar a las víctimas de las peripecias del sistema de 

justicia penal. 

• Aplicar los estándares internacionales en que el Estado Mexicano 

es parte, garantizar a las víctimas la posibilidad de formular 

pretensiones, presentar elementos de prueba. 

• La víctima debería de por lo menos perfilar las medidas de 

reparación del daño. 

• Las mujeres víctimas de un delito siguen enfrentando solas. Se les 

deja a la deriva, sin apoyo psicológico ni asistencia jurídica cuando 

por ley tienen derecho a contar con ello. 

• Los tratados internacionales no son aplicados como se debería. 

• Es necesario que se le expliquen a las victimas cuáles son sus 

derechos, y que se le garantice la reparación del daño. 

• Se requiere una defensoría capaz de hacer valer sus derechos, que 

los asesores de manera adecuada y él acompañamiento para que 

no sea revictimizada. 

• El problema no es el NSPA, son los vicios del pasado, son las 

interpretaciones machistas y misóginas del derecho para favorecer 

al delincuente más que para proteger a la víctima y garantizar una 

efectiva reparación del daño. 

 

Lic. Isabel Miranda de Wallace 

• Se debe de tener permanentemente ajustes al NSPA, por que las 

ciencias sociales son dinámicas y cambian constantemente. 

• Se ha limitado en exceso la prisión preventiva. 

• ¿Porque se echó a andar un sistema para el cual no estábamos 

preparados y no estamos aún preparados? 

• Tenemos muy poca calidad de justicia y no tenemos justicia para 

las víctimas. 

• No se está tomando en consideración a las víctimas en el proceso 

penal y no se le brindan las medidas de protección que requieren. 



• Pide que se reforma el CNPP para que no se lleven a cabo las 

audiencias si no está presente el abogado de la víctima, para que 

las partes estén en igual de circunstancias. 

• El NSPA no garantiza la cantidad ni la calidad de juicios orales. 

• Existe una gran inequidad en el proceso. 

• No existe la capacitación para los operadores y procuradores de 

justicia. 

• Existe una gran deficiencia en la capacitación de los MP, con el 

NSPA pasa exactamente lo mismo. 

• No son investigados en el 69 % de los casos de delito. 

• El 62% de los policías, no cuentan con una evaluación aprobatoria 

para desempeñar su función. 

• La desigualdad de los salarios de los operadores conlleva a que se 

fomente la corrupción. 

• Es necesario capacitar a los ministerios públicos y policías. 

• El debido proceso es para todos por igual. 

• Protección al inocente y no dejar impune el delito. 

Dr. José Zamora Grant. 

• El derecho penal no nació pensando en las víctimas, tampoco se 

estructuro para repararla ni para protegerlas. El derecho excluyo a 

propósito a la víctima. El derecho penal fue creado para la 

represión del imputado. 

• La reforma de 2008 es incompleta, es un garantismo penal 

acusatorio que acabe con los desequilibrios. 

• El sistema penal acusatorio pretende que las partes estén en igual 

dé circunstancias. 

• Es necesario que la ley sustantiva sea congruente en cuanto a los 

derechos de las víctimas del delito. 

• El modelo garantista no está pensado en las victimas. 

• Dejar que la víctima negocie su reparación 

• Los procedimientos son aún tardados, razón por la cual las víctimas 

no denuncian. 

• La reforma penal no está para disminuir la delincuencia, si no para 

disminuir las violaciones de los derechos humanos. 

• Si queremos que el modelo procesal sea más eficaz para el acceso 

a la justicia, es necesario que la ley sustantiva también sea 

congruente. 

• Quienes estén involucrados frente a la justicia penal, víctimas del 

delito, imputados de delito tiene derechos frente a la justicia penal 

y por eso se desarrollan. Pero el modelo procesal acusatorio tiene 

como expectativa equilibrar la justicia. 

• Muchos derechos de las víctimas son sustantivos, pero tienen 

relevancia procesal. 



• Las víctimas quieren reparación más que venganza. 

• Dejar que la víctima decida si quiere negociar su afectación, 

otorgar el perdón y que se le repare el daño. 

• La reforma del NSPA no está pensada para disminuir los índices de 

delincuencia, está para disminuir las violaciones a los derechos 

humanos a las víctimas y a los imputados de delitos. 

 


