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BUENAS PRÁCTICAS EN  
LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

TEMA: Buenas Prácticas 
           en El Procedimiento  



El Poder Judicial, en su conjunto, 

debe orientar sus acciones “a 

fortalecer la política de igualdad y no 

discriminación…” en aras de un 

Sistema de Justicia integral que 

coadyuve a la unidad e integración 

nacional. 

 

 

Tercer Congreso Nacional juzgar 

 con perspectiva de género. 



Primera 
 Parte 



Con todas las reservas del caso, 

“… se ha dicho que el siglo XIX pertenece  

a los parlamentos; el XX al ejecutivo, y 

el XXI a los tribunales…” 

Es decir, “… que las instituciones de la 

justicia – sus órganos, su competencia, sus 

procedimientos, sus productos – han ganado 

terreno, contra viento y marea…” (citado por 

Sergio García Ramírez). 



INTRODUCCIÓN 

Existen tres conceptos que se vinculan 
directamente entre sí: 

Conceptos que conectados entre sí, forman 

una unidad o estructura que dan sentido a lo 

que conocemos como Sistema Jurídico. 

1. Estado          2. Derecho      3. Persona  



Estado Derecho Persona 

Sistema Jurídico Mexicano 

Constitución de 1917 

Parte orgánica: 

Organización del 
Estado: División 

de Poderes 
(Sistema de 

Competencias) 

Parte 
dogmática: 

Derechos 
Humanos  
(Libertad) 

Programática y 
social: 

Derechos Social 
(3, 27, 123) 



Tanto el Estado como el Derecho  
son productos culturales de la humanidad. 
 
El Estado tiene como característica esencial 

la Soberanía. 
 

Soberanía (de soberano).  

 
Del latín superanus, super: sobre, encima; 
[arriba]. 



La soberanía es la instancia última de 

decisión. La soberanía es la libre 

determinación del orden jurídico o, como 

afirma Hermann Heller es “aquella unidad 

decisoria que no está subordinada a ninguna 

otra unidad decisoria universal y eficaz”. 

(Jorge Carpizo).  

Artículos 39, 40, 41 (primero y segundo 

párrafos constitucionales). 



• Poder Legislativo: Arts. 49, 50. 

Iniciativa y formación de las leyes: 
Art. 71. (Proceso legislativo). 

 
• Poder Ejecutivo: 80, 81, 89, 90. 
 
• Poder Judicial: 94 a 107. 
 

DIVISIÓN DE PODERES: 



Las tres características más generales e 

importantes del derecho, son que es 

normativo, institucionalizado y coactivo. 

• Es normativo: guía la conducta humana.  



• Es institucionalizado, en tanto su 

aplicación y modificación son, en gran 

medida, realizadas o reguladas por 

instituciones. 

• Es coactivo en tanto que su obediencia y 

aplicación se encuentran internamente 

garantizadas, en última instancia, por el 

uso de la fuerza (Joseph Raz). 



El derecho positivo vigente es el conjunto 

de normas jurídicas que rige a una sociedad 

determinada (específica) en un tiempo y 

lugar determinados (tiempo presente), 

siguiendo a Consuelo Sirvent Gutiérrez. 

 



Sistema jurídico: conjunto de instituciones 

gubernamentales, normas jurídicas, 

actitudes y creencias vigentes en un país 

sobre lo que es el derecho, su función en la 

sociedad y la manera en que se crea o 

debería crear, aplicar, perfeccionar, enseñar y 

estudiar (Peñuelas I. Reixach, Lluis, citado por 

Consuelo Sirvent Gutiérrez).  



Para Eduardo García Máynez el sistema jurídico 

es el conjunto de normas jurídicas objetivas 

que están en vigor en determinado lugar y 

época, y que el Estado estableció o creó con 

objeto de regular la conducta o el 

comportamiento humano, (citado por Consuelo 

Sirvent Gutiérrez). 



El sistema u orden jurídico es un sistema 

de normas de derecho (Ulises Schmill Ordóñez) 

con cierto grado de efectividad basado en el 

ejercicio de la coacción (la aplicación de 

sanciones) dados ciertos supuestos, que 

otorgan facultades a ciertos órganos 

jurisdiccionales para garantizar su eficacia  

(cumplimiento) -Hart, Kelsen-, citados por Ulises 

Schimill Ordóñez-,  



y que se traducen en “reglas de conducta que 

establecen derechos y obligaciones, poderes, 

facultades, sujeciones y cargas”  (Eduardo 

Pallares), constituyendo “… un mandato de 

orden general y abstracto, mediante el cual 

se componen directa o indirectamente los 

conflictos de intereses sociales o individuales” 

(Carnelutti, citado por Eduardo Pallares). 



El sistema jurídico: 

“… Es el mandato con eficacia 

organizadora”, (de Castro, citado por Eduardo 

Pallares), “por imperativo de convivencia 

social”. 



Un sistema jurídico contiene todas y sólo las 

disposiciones jurídicas emitidas por el poder 

legislativo [en términos de la constitución] 

(John Austin, citado por Joseph Raz), a partir de la 

norma fundamental. 



El derecho como norma, “es un ideal y no 

una realidad natural” (Kelsen), en tanto es 

producto cultural de la inteligencia humana. 



La norma fundamental [la Constitución] es la 

única norma originaria “válida”. Es parte de 

un sistema jurídico porque “tiene funciones 

jurídicamente relevantes” (Kelsen); derechos 

humanos, estructura y funcionamiento del 

Estado, base de un Estado democrático de 

derecho. 



La norma fundamental es … el evento inicial 

de la creación normativa (Kelsen), y el Estado 

como ente soberano posee el monopolio 

normativo: creación de las normas jurídicas. 

Derecho: generador 



Para Austin el sistema jurídico es el conjunto 

de todas las disposiciones jurídicas 

legisladas. 

Para Kelsen todas las normas [jurídicas] cuya 

validez pueda ser remontada a una y a la 

misma norma fundamental, forman un 

sistema de normas o un orden [jurídico], 

que garantiza la coherencia interna del 

sistema. 



El sistema general se traduce, en su 

aplicación, en normas individuales. 

El sistema jurídico en cuanto conjunto de 

normas es una guía de comportamiento 

(Bentham, Austin y Kelsen). 

La persona lo único que puede aportar  

al derecho es su conducta (en uso de su 
libertad). 



El origen de los conflictos son: 

• Desconocimiento de derechos 

• Incumplimiento de obligaciones. 

El Estado tiene el monopolio normativo y, en 

consecuencia, los mecanismos de solución de 

dichos conflictos. 



Todo lo anterior nos conduce a las normas 

procesales que se aplican al conocimiento  

y a la solución del caso concreto 

(controversia), a cargo del poder judicial, 

que da eficiencia al sistema de impartición 

de justicia, el cual es un servicio público a 

cargo del Estado. 



La eficacia de la norma se relaciona con 

la aceptación de la sociedad de las 

políticas públicas de la legitimidad 

(relación de mandato - obediencia) 

por estar ajustado a derecho, conforme a 

la ley. (Estado democrático de derecho). 



Lo que nos lleva a la legitimidad/o 

legitimación procesal: la capacidad para 

ser parte del proceso, la aptitud jurídica de 

ser titular de derechos o de obligaciones de 

carácter procesal: actores en su derecho de 

petición, contradicción (defensa),  garantía 

de audiencia, debido proceso, seguridad 

jurídica y una sentencia legal. 



Legitimación ad processum: capacidad de 

presentarse en juicio; legitimatiu ad causam: 

reconocimiento del actor o demandado para 

pedir y contestar el procedimiento objeto del 

juicio (Chiovenda y Alfonso Burges, 

respectivamente). 

 



O sea, la legitimación procesal, para pedir y 

obtener justicia, tanto para el actor como 

para el demandado. 

Justicia (del latín justitia que provine de 

jus que significa “lo justo”). 



Tiene el carácter de una virtud moral. Pero, 

¿cómo y quién determina “que es lo suyo de 

cada quién”? (criterio ético). 

Para Ulpiano justicia es “la constante y 

perpetua voluntad de dar a cada quien 

lo suyo”. 



¿Es posible contar con criterios objetivos, 

independientes de la voluntad del legislador 

o de los Magistrados y Jueces, para conocer 

lo que es justo o injusto en situaciones 

concretas? (Jorge Adame Goddard). 



Precisamente el Derecho es la ciencia que 

tiene como objeto discernir lo justo de lo 

injusto, para lo cual se apoya en la 

jurisprudencia y los criterios relevantes de 

los Ministros de la Corte, Magistrados, Jueces 

y la doctrina. 



Para Rafael Preciado Hernández “hay un 

fundamento ontológico, objetivo, del summ 

de cada persona: es suyo de cada persona 

su cuerpo y su espíritu y todas sus potencias 

y facultades y suyos también son los actos 

que realiza con conocimiento de causa y 

voluntad libre”. 



que se traducen en los principios de 

imputabilidad y de responsabilidad, con 

todas las consecuencias jurídicas inherentes. 



Esto implica deducir un juicio objetivo de 

valor que considere los criterios de 

necesidad, capacidad y dignidad o mérito a 

cada caso concreto,  

Para Eduardo García Máynez, siguiendo la idea 

aristotélica, la justicia consiste en dar “un 

tratamiento igual a los iguales y tratamiento 

desigual a los desiguales”. 



cuyo alcance luego se generaliza para otros 

casos análogos, siguiendo una vía inductiva 

de lo que  es justo al caso concreto en 

relación a la igualdad aritmética y 

desigualdad  proporcional, al margen de las 

influencias del poder, criterios partidistas y 

subjetivos, es decir,  sólo y con apoyo en la 

Ley. 



Para ello, la ley se subdivide en tres grandes 

grupos: 

1. Legal o general 

2. Distributiva, y 

3. Conmutativa  

JUSTICIA 



1. Legal o general, se refiere a las 

relaciones de la sociedad con las personas de 

lo que éstas deben a ella (impuestos, 

servicios obligatorios, etc.), así como los 

deberes de los gobernantes con la sociedad 

(lealtad), promoción del bien común, etc.). 



2. Justicia distributiva, regula la 

participación a que tiene cada una de las 

personas respecto de las cargas y bienes 

distribuibles del bien común, o sea, lo que 

la persona puede exigir a la sociedad. 

(satisfactores,  servicios). 



Ambas, la justicia legal o general, y la 

distributiva, tienden a conseguir una 

igualdad proporcional o geométrica, tratando 

en forma desigual a los desiguales. 



3. Justicia Conmutativa, rige las 

operaciones de cambio entre personas que 

se hayan en un plano de igualdad (relaciones 

contractuales). Trato igual a los iguales.  

(Jorge Adame Goddard). 



El servicio profesional de carrera del 

Poder Judicial es un sistema o mecanismo 

para el acceso a la función pública: ingreso, 

permanencia, capacitación (conocimientos y 

habilidades), desarrollo personal y 

administrativo, evaluación (del desempeño- 

competencias y logro de objetivos-),  



promoción, ascenso y separación del cargo o 

puesto de trabajo, con base en el mérito, 

con el fin de garantizar e impulsar una 

función pública de impartición de justicia: 

pronta y expedita, eficaz y eficiente, en 

beneficio de la sociedad. 



Libertad (de elección). 

“…Es políticamente libre quien, aún estando 

sometido a [la ley y al derecho], lo está 

solamente a su propia voluntad y no a la 

ajena…” (Hans Kelsen), al participar libre y 

voluntariamente mediante su voto en la 

conformación del sistema jurídico de su 

comunidad, de su pueblo, al ceder al Estado 

Nacional parte de su soberanía y estructurar 

el Estado de Derecho que se da a sí mismo a 

partir de su acta fundacional (Constitución). 



“el principio del mérito en el empleo público 

debe ser considerado no solamente como 

una garantía de profesionalidad, sino 

también del carácter democrático de una 

administración. Pues el empleo estable 

basado en el mérito confiere al servidor 

público la independencia no solamente de su 

opiniones profesionales, sino también de su 

propio carácter personal…” 



“…la siguiente etapa de la vida pública 

[nacional] deberá concentrarse en lograr un 

incremento substancial del profesionalismo y la 

eficiencia en la gestión administrativa  

…Los valores de la vida pública y la duradera 

estabilidad de los regímenes democráticos 

dependen también de la organización de la 

administración pública, así como de su relación 

con el sistema político…la reinvención del 

Estado…” (S/D) en materia de justicia. 



Función 
Administrativa 

Función Jurisdiccional 

Función 
Legislativa 

Administración 

Pública 

Democracia 

Estado 

PERSONA 

Derecho 

Sólo la administración tiene a su cargo la presentación de 

servicios públicos, como una de sus diversas atribuciones, 

según el orden jurídico vigente. (Mauricio Yanome 

Yaseki). Opinión Cuestionable, la administración e 

impartición de justicia es un servicio público. 

  



Segunda 
 Parte 



Las buenas prácticas en la procuración e 

impartición de justicia, implican, 

necesariamente, la revisión y actualización 

del poder judicial; que a su vez, forma 

parte de lo que genéricamente se denomina 

reforma del Estado. 



La expresión ““… reforma del Estado” 

[significa que] lo que se pretende reformar 

es el Sistema de Gobierno… el régimen 

presidencial a perdido su carácter 

hegemónico; los contrapesos del Congreso 

Federal y la Suprema Corte han ganado 

importancia; otros órganos públicos han 

adquirido autonomía y la participación 

ciudadana es más amplia y decidida…” ” 

(Salvador Valencia Carmona). 



El Poder Judicial “... Se estableció en la 

Constitución de 1824, en los artículos 123 y 

140 al 144, sin perder de vista la herencia de 

tres siglos de organización jurisdiccional 

colonial… [con todo y] el centralismo judicial 

y sus efectos” (Carlos Nataren Nandayapa). 

 



A tal punto que Héctor Fix-Zamudio opinó, en su 

momento,  que “el Poder Judicial más que un 

tercer poder ha sido [fué] un poder de 

tercera”. (Carlos Nataren Nandayapan).  



Esta situación cambió a partir de las 

reformas de 1987 en que se inició una 

transición en la evolución de las instituciones 

judiciales y las reformas de 1994 y 

siguientes, que fortalecieron la estructura, 

funcionamiento y facultades de la Suprema 

Corte y del Poder Judicial. 



TEMAS DE REFLEXIÓN 

1. Autonomía del M.P.; 

2. Perfeccionamiento del Sistema Penal 
Acusatorio; 

3. Revisión y adecuación del Sistema 
Procesal; 

4. Revisión integral del Sistema de 
Impartición de Justicia; 

5. Alcance de la llamada “Justicia Cotidiana”; 
 



 6. Reforzar la perspectiva de género en el    
Sistema de Impartición de Justicia; 

 7. Autonomía presupuestal; 

 8. Independencia del Poder Judicial Federal; 

 9. Independencia de los Poderes judiciales 
locales; 

10. Revisión del federalismo judicial; 

11. Revisar la jurisdicción concurrente (salas 
constitucionales locales) – Art. 64 de la 
Constitución de Veracruz; 

 



12. Conveniencia o no de la unificación de un 
Sistema Procesal Civil y Penal; 

13. Establecimiento de mecanismos o 
protocolos que contrarresten la 
desconfianza social en el Poder Judicial; 

14. Evaluación y adecuación o modernización 
de la carrera judicial incluyendo el 
ingreso, la promoción, la permanencia y 
la baja de los servidores públicos del 
Poder Judicial; 

15. Colegiación obligatoria de los abogados; 
 



16. Actualización y unificación de los 
aranceles profesionales; 

17. Revisión y actualización del Código de 
Ética o de Conducta de los abogados y 
de los servidores públicos del Poder 
Judicial; 

18. Reforma a los sistemas pedagógicos de 
los planes y programas de estudio 
(experiencias educativas) de las Escuelas 
y Facultades de Derecho de las 
Universidades Públicas; 

19. Carrera Judicial para servidores públicos 
del M.P; 



20. Reformas a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz para 
eliminar el carácter de trabajadores de 
confianza a los secretarios de estudio y 
cuenta, proyectistas, actuarios, etc. Para 
que pasen a ser, formalmente, 
trabajadores de base; 

21. La no designación de funcionarios 
judiciales por el Ejecutivo; 

22. Precisión de la inamovilidad judicial 

23. Acciones concretas preventivas 
anticorrupción e impunidad, etc. 
 



El mandato constitucional para los 

juzgadores, para las instancias de 

impartición de justicia, consiste en la 

obligación de dictar sentencias con apego 

a los principios de igualdad y de no 

discriminación, privilegiando los derechos 

humanos, la legalidad y la seguridad 

jurídica. 



Agradezco su asistencia y participación 
 

Muchas gracias 
 
 
 

Lic. R Jorge Ortiz Escobar 
 

Correo electrónico: rjoe_1972@hotmail.com 

 


