
“Seguridad Pública y Justicia 

Penal… ¿A Dónde Vamos?”. 

Instituto de Formación 

Especializada en Derechos 

Humanos

Sinopsis.-

La seguridad pública y la justicia penal son parte de un trinomio inseparable junto con los
derechos humanos. Los paradigmas legales dados a través de reformas constitucionales sobre
un nuevo sistema de justicia penal y en materia de derechos humanos han sido el parteaguas
de las administraciones públicas y de sus autoridades para reconfigurar una actuación que
pone especial en las personas. No es óbice mencionar, por un lado, como objeto del proceso
penal, la búsqueda del esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, la
procuración de que el culpable no quede impune y que los daños del delito sean reparados,
máximas planteadas en el texto del artículo 20 constitucional; mientras que por otro lado, el
nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial se plantea también como finalidad
obtener la justicia en una mayoría de casos sin la necesidad de agotar el proceso hasta la
etapa de juicio oral, buscando que sean los más graves aquellos que lleguen al conocimiento
del juez de la referida etapa.

Debemos reconocer que através de la reforma constitucional de 2008 se reorganiza el marco
jurídico e institucional en materia de procuración e impartición de justicia, fin de establecer
amplios estándares de derechos humanos en favor de las personas imputadas y de las víctimas
del delito. Entre otros cambios, se encuentran las medidas para la obtención de una justicia
rápida y eficaz donde, además del juicio oral, se abren expresamente una serie de vías alternas
al proceso que busca hacer más eficiente el acceso de la víctima a la justicia.
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