
Síntesis Mesa 1 

 Perspectivas y retos para la consolidación del nuevo sistema de justicia 

penal. 

 

A los operadores del nuevo sistema de justicia penal se les ha asignado 

una tarea más compleja la cual requiere de un sinnúmero de quehaceres 

que más que pasar por el ámbito legislativo pasan por el ámbito de lo 

operativo de la aplicación de las medidas, al homologar la ley adjetiva 

sobre la materia facilitó el quehacer institucional y cerró el paso a la 

disfuncionalidad. Cada uno de los eslabones de la cadena de 

operadores requieren de mayor competitividad, es decir no solo estar en 

actitud de competir sino en aptitud de hacerlo bien para ganar, en el 

sentido de términos institucionales a favor de la justicia, para lo cual se 

necesita voluntad política. 

Es deber de la policía la de investigar, los fiscales de acusar y los jueces 

de juzgar. Las policías y peritos deben ser autónomos y no depender de 

los fiscales para poder atender al principio de contradicción como ha 

sido planteado. El mayor número de investigaciones deberá realizarse a 

través de estudios de criminalística y un número menor deberían ser 

detenciones por flagrancia. 

En cuanto al arraigo es necesaria la revisión de ésta figura, se propone 

eliminar ya que al conservarla trae como consecuencia que primero se 

detenga y después de investigue, lo cual afecta claramente los derechos 

humanos de las personas y genera un descredito institucional ya que es 

una figura del sistema inquisitivo. 

Los retos del sistema de justicia penal es la de construir un modelo de 

persecución adecuado, ya que actualmente existen muchas 

deficiencias en la implementación, lo cual trae como consecuencia que 

en diversos estados aún prevalece el sistema inquisitivo. Se tiene la 

necesidad de que la reparación del daño se ajuste a una correcta 

reparación integral y que la definición de reparación integral sea 

señalada en la ley.  

El reto de transformar un modelo de persecución criminal propio de un 

sistema político autoritario a uno acorde con los valores de un sistema 

político democrático es un reto complejo, largo y en México muchos 

aspectos de esta transición siguen pendientes. El sistema acusatorio 

todavía no actúa de forma homogénea, todavía prevalecen en diversos 

estados y en las agencias de ministerios públicos las prácticas autoritarias 

propias del sistema inquisitivo. 



El Nuevo Sistema Penal Acusatorio no necesita ser sustituido por otro 

modelo, lo que realmente necesita es  entre otros aspectos capacitar a 

los servidores públicos y operadores del sistema, para lo cual el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas implementarán un programa 

para fortalecer a las Asesorías Jurídicas de Víctimas en las entidades 

federativas, así como como una de las acciones focalizadas para 

consolidar el Sistema de Justicia Penal. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha elaborado una 

encuesta de las personas privadas de la libertad, en la cual fueron 

entrevistados personas de diversos centros de readaptación social, de 

esta encuesta se desprende que la intimidación y la tortura siguen siendo 

utilizados como métodos de investigación, y que en la etapa de 

detención un poco porcentaje tuvieron la asesoría de un defensor. 

Esto es preocupante, ya que es una clara violación a los derechos 

humanos, lo que refleja una deficiencia en la capacitación de las 

policías. Esta violación a derechos humanos no trae aparejada una 

mayor eficacia en el sistema, el reto es desarrollar las capacidades 

institucionales de los operadores para que esas normas sean efectivas en 

el día a día, las cuales no se logran reformando las normas ya que esas 

reformas son de carácter administrativo y depende los ejecutivos 

municipales y locales y federales en conjunto con el poder judicial.  

 

Algunos gobernadores han solicitado que se incorpore la figura de prisión 

preventiva para quienes porten armas, sin embargo, la prisión preventiva 

no va a mejorar la seguridad pública de forma significativa, se requiere 

de una adecuada capacitación de todos los operadores. La sociedad 

requiere un sistema que funcione y que sea perceptible, hay que hacer 

ajustes legales o en sus casos constitucionales, pero sobre todo construir 

un sólido catálogo de medidas cautelares. Los desafíos están en la 

coordinación de los ministerios públicos, las policías para brindar la 

correcta atención a las víctimas. 

 

 


