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En los últimos años México ha sufrido diversas transformaciones en el ámbito 

jurídico, con estas innovaciones se dio pauta para la implementación de la Reforma 

Constitucional de Sistema Jurídico Mexicano, con el objetivo de dar certeza jurídica a 

las garantías individuales de los sujetos que intervienen, prevaleciendo la presunción 

de inocencia y la tramitación de un debido proceso penal. 

 

La reforma Constitucional inició en junio de 2008 y se estableció como meta, el año 

2016 para contar con un nuevo sistema de justicia penal. A un poco mas de la mitad   

del camino, a cinco años de distancia, en Marzo de 2013, el balance de resultados no es 

el que esperábamos. Hoy, únicamente tres entidades federativas han logrado poner en 

operación, en todo su territorio y para cualquier tipo de delito, el Sistema Penal 

Acusatorio. Nos referimos a Chihuahua, Estado de México y  Morelos. Por otra parte, 

en operación parcial se encuentran ocho entidades federativas: Baja California, 

Chiapas, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas.  

 

Así, al mes de Marzo de 2013, la población mexicana sujeta al nuevo sistema de 

justicia penal acusatorio es de 27.6 millones de personas, que representan el 25% de 

la población. La conclusión es muy simple: a la mitad del tiempo, solamente una cuarta 

parte de la población del país se encuentra bajo el nuevo modelo acusatorio. 

 

Sin embargo una realidad que nos aqueja es que los Estados en donde nos 

encontramos ya inmersos en su totalidad en este nuevo paradigma penal, es el  

fortalecer y contribuir con los demás Estados y la Propia Federaciòn, en donde la 

reforma aun no ha sido aplicada, con la implementación del Sistema Acusatorio 

Adversarial no sólo tiene por objetivo brindar certeza jurídica en el marco de la 

legalidad sino implementar medidas eficaces para combatir a la delincuencia, acordes 

con las leyes mexicanas y los tratados internacionales quien son los encargos de 

vigilar el cumplimiento y satisfacción de los ordenamientos jurídicos vigentes. 

 

Los ejes rectores de la Reforma a la que me he referido atienden a contar con una 

Política Criminal integrada y articulada entre los sistemas de seguridad pública, 

procuración de justicia y ejecución de sanciones penales. 

 Implantar un modelo de justicia penal moderno, expedito, eficaz, transparente 

y respetuoso de los derechos humanos. 

 Mejorar la capacidad, ética y calidad en el desempeño de los servidores 

públicos, por medio de la Profesionalización y de la implementación del Servicio de 

Carrera. 

 



El sistema acusatorio debe ser entendido como un conjunto de intervenciones en 

todas las instituciones involucradas y como una alternativa al control existente 

actualmente en ellas. En Latinoamérica, una reforma así de extensa solamente la ha 

vivido Chile. La lección chilena indica que el éxito depende de un diseño legislativo 

sólido y una implementación inteligente, pero sobre todo un seguimiento de sus 

resultados fehaciente.  

 

El sistema de Justicia Penal en Morelos, se ha convertido en centro de atención para 

los críticos y expertos en el tema, pues pese a que se ha modificado e instaurado ya en 

todo el Estado, que bien representan un gran avance, este sistema necesita 

fortalecerse día con día con la implementación de Foros como en el que nos 

encontramos, en donde a través de las jornadas de trabajo programadas se busca 

hacer un recuento de las acciones llevadas a cabo durante el proceso de 

implementación, señalar aciertos y desaciertos, destacar las buenas prácticas del 

sistema, los compromisos y muestras específicas de voluntad política que han 

permitido realizar cambios sustantivos a la forma en la que se imparte y procura 

justicia en Morelos, como atinadamente lo han referido los organizadores. 

Al implementar el nuevo sistema es necesario que la sociedad comprenda que un 

asunto penal puede resolverse a través de diferentes caminos y en distintos 

momentos de la investigación del proceso. Asimismo, debe saber que conforme a la 

reforma constitucional tiene mayores posibilidades de participar aportando pruebas 

durante todo el procedimiento o inconformándose de las acciones u omisiones del 

ministerio público. Debe sensibilizarse a los ciudadanos y a los medios de 

comunicación de las nuevas reglas del juego. 

 

Las diferentes experiencias latinoamericanas no han estado exentas a problemas de 

implementación que son muy particulares de acuerdo a las costumbres y prácticas de 

cada sociedad. Esto ha motivado, en algunos casos, a crear unidades estatales capaces 

de vigilar el desarrollo del nuevo sistema en su conjunto para proponer, en su caso, las 

medidas operativas y legislativas emergentes que se requieran. 

 

Es necesario disponer de un mecanismo de información estadística que permita 

comparar la operación del sistema de justicia bajo el modelo mixto inquisitivo contra 

el sistema acusatorio. Asimismo, este mecanismo deberá permitir obtener 

información del flujo de los asuntos que se atienden en el nuevo sistema acusatorio y 

que posibilite tener datos de los costos de operación de las diversas etapas del mismo. 

 

Los anteriores indicadores aunados a otros similares permitirán evaluar la eficacia del 

nuevo sistema. Casi todos los países latinoamericanos que han implementado el 



sistema penal acusatorio pueden afirmar al menos que se encuentran mejor que antes, 

sin embargo, determinar en qué medida depende del establecimiento de estos índices 

estadísticos. Con este tipo de Foros se busca generar un espacio de diálogo y reflexión 

donde se enfatice en la importancia de un adecuado seguimiento y evaluación de la  

reforma penal en beneficio de la sociedad,  se busca  fomentar el desarrollo del 

sistema acusatorio Adversarial, por lo que  en aras de hacer viable la implementación 

y seguimiento  de la Reforma, es menester organizar legalmente un sistema que regule 

los procesos que están en curso; es de alto interés que la Reforma Constitucional  

alcance el mayor éxito posible y  para asegurar este resultado es necesario establecer 

estrategias que permitan descongestionar de manera expedita los Tribunales de los 

procesos que se ventilan de conformidad con las nuevas formas de terminación 

anticipada de las causas penales, con el fin de lograr este descongestionamiento se 

deberán establecer normas que permitan establecer mecanismos efectivos para la 

evaluación de los operadores y recursos que se están aplicando al sistema con el 

propósito de alcanzar el esperado éxito de la reforma, es pertinente rediseñar la 

estrategia, para el éxito de este proceso, es necesario afinar la planificación estratégica 

en torno al empleo de los recursos humanos y materiales, de modo que permita, en la 

medida de lo posible, que el conocimiento de los procesos, se realice a partir de la 

cantidad necesaria de jurisdicciones, y no de todos los asuntos, con este tipo de 

ejercicios académicos  se busca establecer los mecanismos para realizar los estudios, 

actividades, proyectos y análisis, necesarios para la evaluación y seguimiento del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial  en el Estado de Morelos.  

 

De acuerdo con la encuesta realizada por el Centro de Estudios de Justicia de las 

Américas (CEJA) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales 

(INECIP) denominada “Latinobarómetro”, consistente en un estudio de opinión 

pública que se realiza desde 1996 en 17 países de América Latina, el Poder Ejecutivo y  

el Poder Judicial aparecen  como las instituciones de la democracia que 

desafortunadamente han perdido más confianza social en los últimos tiempos, por lo 

tanto se estima que los niveles de confianza en la justicia disminuyeron. Esto motivó 

que en diversos países, incluido el nuestro, se cuestionara la eficacia del sistema de 

impartición de justicia, en especial el sistema de impartición de justicia penal, en el 

que se dice ocurre un drama donde la víctima es la gran olvidada. Aunado a ello, se 

considera que el sistema actual, además de complejo, resulta lento. En efecto, del 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con 

Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 11 de diciembre de 

2007, se desprende: 



“…en el texto que se propone del artículo 17, se establecen los mecanismos 
alternativos de solución de controversias que son una garantía de la población para el 
acceso a una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos 
jurisdiccionales para la solución de controversias, entre otros la mediación, 
conciliación y arbitraje, permitirán en primer lugar cambiar al paradigma de la justicia 
restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar 
otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, 
el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo 
colectivo; también servirán… para que las víctimas obtengan de forma más rápida la 
reparación del daño...”. 

 Lo anterior evidencia que la intención del constituyente permanente fue deshacer el 

paradigma de la justicia tradicional y conformar, desde la propia ley fundamental, un 

nuevo modelo que permita resolver efectivamente los conflictos y coloque en el 

centro del debate a quienes han visto afectados sus bienes jurídicos fundamentales. 

Por ende, es necesario encontrar nuevos caminos para que la sociedad recupere 

credibilidad en el sistema de justicia penal y tenga seguridad y confianza de sus 

resultados; es decir, una diversa dimensión de la pena, la cual debe quedar reservada 

a los casos en los que sea estrictamente necesaria, en la inteligencia de que lo 

primordial será restablecer los intereses lesionados por la ofensa. 

Tenemos frente a nosotros un gran reto que nos permitirá valorar ¿en donde 

estamos?, ¿a donde vamos? y ¿que nos hace falta?, las fallas no son, como a algunos les 

podrían parecer, detalles en el diseño legislativo, ni imposiciones culturalmente 

ajenas: el contexto en algunos casos es una subcultura jurídica arraigada por años. La 

reforma tiene que ir mas allá de estos obstáculos debe ser intolerante con esa cultura 

y con esa arquitectura, tenemos que continuar generando un cambio cultural, y en 

cómo estructurarse para producir ese cambio. Los cambios culturales nunca se logran 

sólo con leyes. Para el proceso penal, será una gran hazaña pasar de una cultura legal 

que cree en los papeles, a una que se confía en la oralidad. De una cultura legal de 

puertas cerradas, a una cultura legal de transparencia. De una cultura legal que es 

formal en su idioma, y totalmente informal en su actuar, a una cultura legal seria y 

comprometida con el servicio a la sociedad.  

Como se ha podido apreciar en este recuento sumario, el proceso de implementación 

de la reforma ha sido muy dinámico, lo que hace que los logros, problemas y desafíos 

sean cambiantes con el tiempo. Como señalé, mi idea ha sido mostrar esa complejidad 

a través de identificar algunas de las que en mi experiencia han sido las principales 

variables de este proceso desde un punto de vista institucional. Espero que este 

apretado resumen pueda servir para que en este foro los operadores anticipen 

algunos de los problemas enfrentados en Morelos como también puedan conocer 

algunas de las soluciones que nosotros hemos experimentado para resolver dichos 



problemas. En este contexto, la pregunta que me parece relevante de explorar se 

refiere a cuáles son los factores o elementos del caso Morelos que pueden haber 

contribuido a este parcial éxito de la reforma. Sin intentar realizar un examen 

completo y definitivo de los diversos aspectos posibles de mencionar me parece que 

un componente del caso Morelos que creo relevante de analizar para tener presente 

en futuros procesos de reforma, es el que se refiere a el rol que puede cumplir la 

capacitación y evaluación en el proceso de transformación de un sistema de justicia 

criminal. Me parece que el caso de nuestro Estado  constituye una experiencia positiva 

que da cuenta que la capacitación puede ser un instrumento clave para el desafío de 

“cambiar cultura” en los operadores del nuevo sistema y sintonizarlos a la lógica y 

principios requeridos por éste para operar eficazmente. Ahora bien, para que la 

capacitación de los operadores pueda cumplir con este rol de regeneración o 

transformación cultural de los actores, es absolutamente indispensable alterar de 

manera profunda la forma en que la educación legal ha sido concebida y ejecutada 

tradicionalmente en México.  

Se requiere de un trabajo en conjunto en todos los frentes, pero de manera simultánea 

y programada, sin coordinación estamos expuestos a que uno de estos frentes falle y 

el renovado sistema de Justicia Penal, no será capaz de alcanzar los objetivos para los 

que fue diseñado,  pero la incógnita radicara en cómo trabajar TODOS, en los desafíos 

y pendientes de esta Reforma, se tiene que trabajar en una actualización legislativa, y 

esto que quede claro implica revisar a fondo los códigos de procedimientos penales, 

las respectivas leyes orgánicas de la procuraduría de justicia y del poder judicial, así 

como expedir nuevas leyes en materia de salidas alternativas al proceso, de seguridad 

pública, de ejecución de sentencias, de atención a víctimas, y de protección  TESTIGOS, 

tan necesaria en la actualidad, etcétera. Debemos de entender que cada uno de 

nosotros juega un rol preponderante en este drama penal, entender que ningún 

sistema penal en el mundo es prefecto, sin que por el contrario es perfectible y en esa 

parte estamos, tratando todos los que creemos en una justicia diferente, en aprender, 

reconocer y modificar de nuestros errores, pero aquí estamos, no podemos dar 

marcha atrás, somos ejemplo a nivel nacional, y no se trata de una aventura, ya que de 

muy poco serviría el contar con nuevas normas, instituciones y procedimientos 

penales, si a los agentes policiales, los del Ministerio Público, defensores públicos, 

juzgadores, peritos, docentes, investigadores y estudiantes de derecho, se les deja de 

capacitar, de actualizar y sobre todo de evaluar en el desempeño de su labor , se 

requieren docentes e investigadores, dispuestos a ampliar y profundizar los 

conocimientos de la oralidad en materia penal, conforme al contexto del sistema 

jurídico nacional. 



El debate de ideas es sano, pues es fuente de conocimiento. Bienvenido el intercambio 

de conceptos. No obstante, me parece que debemos hacer una pausa en el camino y 

abrir espacios para la reflexión académica y científica sobre el sistema de justicia 

penal que queremos. Debemos acompañar cada adjetivo de una razón que lo soporte y 

que enriquezca el análisis. Considero que debemos tomar distancia y ver el bosque 

completo, no solamente las ramas de los árboles. Estimo que más que buscar diferencias 

que generen polémica estéril, debemos tratar de aportar coincidencias y respuestas 

comunes 

 

Nadie podrá sustituir nuestro esfuerzo. Nadie podrá asegurarnos un papel en la 

transformación de México si nosotros no luchamos por él, si nosotros no lo ganamos 

ante los ciudadanos.  

 

Seguiremos dejando todo nuestro esfuerzo, haciendo todo lo que esté en nuestras 

manos, cumpliendo puntualmente con nuestro deber, para concretar el deseo de don 

José María Morelos y Pavón: “ESCUCHAR AL QUE SE QUEJA”. 

 

 


