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La actividad judicial es importante porque genera valores agregados de enorme 

importancia para la vida social, como es, entre otros la seguridad jurídica, es decir, 

la certeza y previsibilidad de que los derechos se respeten,  las obligaciones se 

cumplan y que los actores sociales puedan tomar decisiones con una expectativa 

razonable de que sus derechos legalmente exigibles se cumplan; lo que resulta a la 

vez, en una de las condiciones del crecimiento económico. Por ello, los tribunales 

ejercen una gran influencia en el desarrollo de las economías, y la calidad en la 

impartición de justicia es uno de los indicadores de crecimiento y competitividad de 

una nación.   

 

 El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto 

a la forma en que se debe impartir justicia en México dispone: "Toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial.", sin embargo este postulado en la práctica, 

en la vida real, ha sido, es y será una labor que se encuentra cuestionada desde 

luego que los asuntos no se ventilan dentro del tiempo legal.  

 

 El sentir generalizado de la ciudadanía es que no existe una justicia pronta (rápida) 

y expedita (libre de todo estorbo), y que sea accesible a todos, lo que se ha 

constituido en un factor que obstaculiza el desarrollo del país; para nadie es un 

secreto que se incurre frecuentemente en una lentitud en la impartición de justicia, 

con su resultante rezago, lo cual es un mal presente y constante, al que se le debe 

encontrar una solución.  

  

 



 

 

 

La administración de justicia es un servicio público que el Estado está obligado a 

prestar en beneficio de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad; servicio 

que debe ser de calidad, eficaz y eficiente.   

 

 A pesar de este deber constitucional, se puede afirmar que este servicio público es 

deficiente en muchos casos. Por tal motivo el Estado debe realizar una serie de 

cambios para alcanzar los axiomas antes señalados, siendo que no basta la 

creación de más tribunales y juzgados, que sin duda permitan una distribución más 

eficiente de la carga de trabajo, pues a pesar de esto, la congestión existente es 

evidente, en perjuicio de la celeridad procesal que es garantía de seguridad jurídica, 

por lo que es imprescindible simplificar y concentrar los procedimientos a través de 

la oralidad y la cibernética, esto es, la organización judicial requiere también 

funcionar de manera eficiente, utilizando los métodos y las tecnologías más 

recientes (informática).  

 

 La implantación de las redes de comunicación ligadas a la potencialidad de los 

instrumentos para almacenar, gestionar y transmitir información está originando una 

rápida transformación de los tradicionales modos de organización social y 

económica, lo que tiene su impacto en los estilos de vida y los patrones de 

convivencia. Las administraciones públicas no quedan al margen de estas 

transformaciones como tampoco la administración de justicia como servicio público.  

 Los sectores que comprendieron primero la potencialidad de este proceso fueron 

los sectores financieros privados y, paulatinamente, ello ha impactado en todo el 

sistema económico –productivo y de servicios- hasta llegar al ámbito de lo público: 

la administración y los servicios públicos.   

 

 

 

 



 

 

 

 De ahí que siendo compromiso del Gobierno fortalecer de manera plena al Estado 

de Derecho, se entiende que la solución de sus problemas e ineficiencias sólo 

puede llevarse a cabo mediante el combate a las causas de una situación que no 

deseamos mantener y afectan el servicio público que entorpece al rubro justicia.   

 Cabe señalar que en diciembre de 1994 se inició el proceso de reforma a los 

poderes Judicial Federal y locales, mediante las modificaciones constitucionales 

aprobadas por el Constituyente Permanente. La reforma llevada a cabo representa 

sólo una primera etapa de un largo proceso que es necesario terminar, para 

fortalecer al Poder Judicial.    

 

 Las reformas constitucionales en materia de justicia introdujeron importantes bases 

para la organización y funcionamiento de los órganos de justicia locales.  

 

 Así para la cabal consolidación del Estado de Derecho debe llevarse a cabo una 

revisión sistemática de las normas de diversos ordenamientos para adecuarlos a 

los lineamientos constitucionales, pues en muchos casos la falta de certidumbre, el 

retraso o la ausencia misma de claridad para el ejercicio de derechos y el 

cumplimiento de obligaciones son producto de normas que propician esas 

características. Una reforma completa, bien pensada y que recoja experiencias 

diversas en todas las materias y particularmente a las materias civil y familiar 

permitirá una más pronta impartición de justicia y evite rezagos y dilaciones, 

márgenes de discrecionalidad y negligencia.  

 

 Así también, a fin de que no se niegue justicia a las personas que después de un 

difícil proceso judicial han obtenido una sentencia favorable, se revisen las 

disposiciones que regulan la ejecución de las mismas, y se busque que las leyes 

expresen con precisión los supuestos y consecuencias para que los particulares 

conozcan de manera objetiva los efectos que corresponden a cada conducta.  

 



 

 

 

También es necesario introducir mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos que permitan mayor rapidez y especialización en las resoluciones. La 

mediación y la conciliación son experiencias que deben considerarse, pues en cierto 

tipo de conflictos logran los mismos efectos de la justicia ordinaria a un bajo costo.   

 De ahí que cabe reflexionar que, mientras el Estado no sea capaz de garantizar a 

todos el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y calidad, existirá un rezago 

respecto de las aspiraciones de la sociedad.   

 

 Por ello debiere asumirse acciones que garanticen tal acceso, a fin de que se 

puedan dar fallos que diriman los conflictos de que se trate y su ejecución sea con 

mayor eficacia y celeridad, pues conflicto que no se resuelve ni ejecuta es justicia 

que no se imparte y crea rezago con los subsecuentes perjuicios sociales.  

 


