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Salón Uxmal 4-3 
 
El piso es mucho mejor con el actual sistema acusatorio que con el sistema 
tradicional, pues ese estaba limitado por muchas razones, el nuevo sistema es 
mucho mejor por el diseño del mismo, pues la operación inicial ha dado muestras 
de ser un mejor sistema. 
 
Pero después de dos años para dar un mejor resultado, se debe trabajar en el 
seguimiento cotidiano de los problemas operativos y generar información fidedigna 
de los resultados diarios y esto es el presupuesto para medir las mejoras diarias. 
 
 
Se debe trabajar sobre el producto central que son las audiencias y para esto se 
tiene una larga lista de supuestos de no realización de audiencias, que empieza por 
la no presencia del defensor, la no presentación del imputado, por la no presencia 
de la víctima, no disposición de sala e incluso la no presencia del juez aún 
justificado, no da el resultado deseado de justicia para los justiciables. 
 
Se identifican las causas pero no se está dando el siguiente paso para que no se 
suspenda las audiencias y se mejore la realización de las mismas. 
 
En todo el país hay magnificas prácticas de los estados, pero están aisladas, lo 
extraordinario sería lograr que las mismas se generalicen y la necesidad primaria 
para eso es conocerlas. 
 
Instalar una INSTANCIA COORDINADORA NACIONAL (como lo era la SETEC) 
sería extraordinario para lograr que las prácticas de los estados se generalicen, se 
evalúen y se amolden a cada entidad federativa, pues se perdió la coordinación con 
los estados. 
 
“..Por ejemplo, Tijuana trae un ingreso de 4 asuntos diarios y Campeche 1 asunto cada 5 
días, dado que la problemática es diferente, por ende se deben adecuar las buenas 
prácticas a cada entidad y su problemática particular.” 



 

 

 
El Consejo de la Judicatura Federal está trabajando en una guía para ver si se 
pueden establecer las pautas para ayudar a los jueces como referencia en las 
audiencias y así tener los menos retrasos posibles, sin influir en la autonomía de los 
juzgadores. 
 
La figura de la Instancia Coordinadora para agilizar el problema, no pudiera ser una 
imposición del mismo Consejo de la Judicatura Federal a los estados para 
solucionar el problema del diferimiento de audiencias, pues en muchos estados no 
existe la voluntad política para instalarla; la línea es muy delgada entre la autonomía 
del juzgador y la imposición para no diferir. 
 
Las experiencias de los estados nos llevaron a concluir que se puede instalar un 
equipo de administración sin afectar la independencia de los jueces. 
 
Todo debe ser a través de ejemplo, pero no por imposición, es decir las buenas 
prácticas radican con la persona que dirige la audiencia. 
 
El papel de las víctimas, las cuales son el eje central pues es la parte más vulnerable 
y más sensible. 
 

1.- Hay reformas para proteger los derechos de la víctima, pero aún son más los derechos 
de los imputados que los de la víctima, por lo que deben existir reformas. 

2.- Evitar la re -victimización en el ámbito institucional, no solo en lo jurídico sino en lo 
humano también. 

3.-Loz juzgadores a la hora de resolver, se deben proteger los derechos humanos tanto 
de los imputados como los de la víctima al mismo nivel o incluso la máxima protección a 
las víctimas, pues a los desiguales no se les puede tratar de igual manera. 

 
La justicia restaurativa rinde frutos, esta funcionando pero la reparación del daño no 
esta funcionando, entre otras, las instituciones tienen que cumplir cuando el 
responsable no es solvente. 
 
En el tema de investigación hay un pendiente, nuestro sistema esta funcionando, 
no se cumple de fondo en implementar la capacidad del sistema en investigación. 
 
Pendiente: la estructuración de la fiscalía (de fondo) se sigue operando con las 
mismas personas y recursos, si hay especialización pero no es la regla. 
 
3 obstáculos que son aspectos que formalmente están incorporados en el sistema 
pero no suman a una solución 
- Esta muy supeditado a las cuestiones básicas  

- Las metas están poco desarrolladas, tienen todavía algo simbólico 



 

 

- La ejecución de penas, por regla general se encuentran operando como los 

tradicionales, solo se les cambio el nombre, y han tenido que recurrir a los amparos, 

el amparo está saturadísimo por cuestiones de reinserción social.  

 

Riesgos: 3 cuestiones que desde los primeros años de operación es necesario 

evitar: 

Primero: las decisiones de política publica de evaluación y de percepción se hizo 

por regla general sin indicaciones de desempeño. 

 

Segundo: a pesar de que son dos años se esta estancando el sistema, se entiende 

que en términos reales ya paso la euforia, ya nos se esta concentrado en este 

sistema, es comprensible, se están concentrando en otras cuestiones, nuestro 

sistema empieza a caminar solo. Esto se convierte en un campo fértil para que las 

malas prácticas se terminen por consolidar. 

Tercero: Los operadores estamos privilegiando el proceso y no el resultado.  
Hay actividad enfocada en el proceso no en el resultado, este esfuerzo no esta 
respondiendo con una eficacia determinada, hay 30 por ciento en asuntos 
finalizados.  
 
El sistema si es más transparente y presenta menos corrupción por los propios 
principios que rigen el sistema, como el de publicidad porque antes en el sistema 
tradicional era muy fácil culpar al juez por el resultado y se generaban ideas 
erróneas de que el juzgador liberada a los inculpados, y en este sistema la sociedad 
tiene la posibilidad de ver la actuación de la partes. 
El principio de contradicción, las partes pueden argumentar y contra argumentar y 
el principio de inmediación la sociedad tiene cercanía con el juez. 
 
Las pruebas al ser desahogadas ante un juez el sistema se vuelve más 
transparente, pues con la libre valoración el juez puede determinar el valor de las 
mismas y así lograrse una justicia más óptima. 
 
Los cambios de las administraciones de los gobiernos de los estados ha resultado 
en cambios de la gente de las fiscalías, los cuales han emigrado a otros ámbitos. 
 
Asimismo, tiene que haber voluntad del ejecutivo para fomentar la capacitación y 
que implique la creación de una carrera en la fiscalía y así tener personal mejor 
capacitado y evitar la falta de conocimiento en la rama penal. 
 
El gran reto es darle continuidad a la preparación de los actores del sistema, el que 
este en operación el sistema, no significa que per se vaya a funcionar, hay que 
corregir los problemas. 
 



 

 

Es esencial acudir a las audiencias y no solamente saber que existe el sistema y se 
debe fomentar que los estudiantes acudan a las audiencias. 
 
Los riesgos que se viven con este nuevo sistema, por ejemplo los diferimientos de 
las audiencias, aplazamiento deben ser el último recurso de los jueces por todo lo 
que implica poder llevar a cabo las audiencias, pues muchas situaciones se pueden 
prever antes de generar la audiencia, como que las partes estén debidamente 
notificadas, peritos traductores, etc., para que cuando el juez inicie la audiencia 
pueda llevarla a cabo. 
 
El problema de las victimas y la re -victimización de que son objeto los pasivos del 
delito u ofendidos, es que no tienen un asesor victimal, los derechos están en la ley 
de victimas, el problema son los operadores, pues muchos estados carecen de 
dichos asesores y los que lo tienen no tienen la capacidad humana suficiente para 
atender a las victimas ante las autoridades para que puedan defender sus derechos 
y esa es la piedra angular para ejercer los derechos de las victimas y que se vean 
cristalizados. 
 
A través de una unidad debidamente capacitada de asesores victimales es como se 
podrán ejercer los derechos de la victimas como los reconocimientos de sus 
derechos o la reparación del daño sufrido. 
 
Conclusiones Generales 
 
1.- El sistema de justicia penal adversarial está en marcha en todo el país, en el 
ámbito local y en el federal, aún enfrenta deficiencias, obstáculos y ya se avizoran 
algunos riesgos de que se consoliden algunas no buenas prácticas, pero sin duda 
ofrece una mejor impartición de justicia penal que el tradicional que está de salida. 
 
2.- En este momento, a poco más de 2 años de plena operación es necesario tomar 
algunas medidas transversales que le den un segundo impulso para asegurar su 
definitiva consolidación: 

a) Restablecer una instancia coordinadora nacional (como era SETEC), que permita 

identificar y generalizar muchas y muy buenas prácticas que hoy se encuentran 

dispersas y en ocasiones desconocidas para muchos operadores, especialmente 

en los estados. 

b) Consolidar los esquemas de gestión que permitan la mediación de la operación, de 

tal manera que las políticas públicas se sustenten en datos empíricos y no 

anecdóticos o de coyuntura. 

 
 


