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LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ES EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DEL
ACTUAL SISTEMA PENAL JUDICIAL
PUBLICADO EN SEGURIDAD

Miranda Aguilera/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., 18 de febrero de 2013 (NOTYMAS).- La procuración de justicia, es el eslabón más débil del actual sistema penal judicial en el país, de un
millón 600 mil delitos que se denuncian solo el 15 por ciento se consigan ante un juez debido a la ineficiente integración de las averiguaciones previas, señaló
Miguel Carbonell Sánchez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El estudioso del derecho refirió que por décadas el sistema penal judicial de México, ha estado en completa banca rota, en diversos aspectos, por ejemplo
mencionó que no se sabe prevenir los delitos, de cuerdo al INEGI, reporta en base a una encuesta levantada a nivel nacional, en el país se cometen 22
millones y medio de delitos, de los cuales el 92 por ciento, quedan sin denuncia.

De 1 millón 600 mil que si se denuncian, sólo en un 15 por ciento se logran consignar ante un juez, debido a que las procuradurías no tienen la capacidad,
capacitación o voluntad para integrar las averiguaciones previas, indicó el jurista.

Y contrario a lo que comúnmente se piensa, los jueces mexicanos, aseguró, son implacables, a nivel nacional se registra una tasa condenatoria del 94 por
ciento, lo que significa que de cada cien juicios penales que se abren, 94 deriva en una sentencia condenatoria, el problema es que millones se quedan en el
camino, por no denunciar, negligencia, por corrupción.
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“ a veces los detienen, pero la propia policía se corrompe, a veces la corrupción esta en el el ministerio público la corrupción también hay corrupción en los
juzgados, son se puede negar, pero yo veo al poder judicial, en general, mucho más preparado y puesto que las procuradurías, el eslabón mas débil que tiene
el estado mexicano hoy, son las procuradurías., y es de manera general en el sistema judicial mexicano” sostuvo Carbonell Sánchez.

De ahí dijo el investigador jurídico, que en 2008, se aprobó una gran reforma en materia De juicios orales y de justicia penal para llevar a cabo una
transformación total de los procedimientos, judiciales. (NOTYMAS)
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