
 

 

 

EL FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN GUERRERO ACCIONES 

CONCRETAS 

DR. ALBERTO LOPEZ CELIS 

 

Iniciemos preguntándonos cual es la función del Poder Judicial. Una respuesta 

simple es que “imparte justicia”, es decir, que resuelven las controversias que 

surgen entre los particulares o entre éstos y el Estado. Sin embargo, su quehacer 

es mucho más complejo y sus funciones más  diversas. Sus funciones suponen 

también proteger y hacer efectivas las libertades más entrañables, como las de 

expresar, elegir, transitar o trabajar. Con frecuencia. Resuelve los conflictos de 

competencia entre los diferentes órganos que integran el Estado.  

 

Es el conjunto de la actividad judicial, la suma de cada uno de los asuntos que se 

ventilan en los tribunales, la que genera valores agregados de enorme importancia 

para la vida de un país. Uno de ellos es la seguridad jurídica, es decir, la certeza y 

previsibilidad de que los derechos se respetan y que los actores sociales pueden 

tomar decisiones con una expectativa razonable de que los contratos se cumplen 

con un bajo costo. Lo anterior es, a la vez, una de las condiciones del crecimiento 

económico. Por ello, los tribunales ejercen una influencia determinante sobre el 

desempeño de las economías en el tiempo, y su calidad es uno de los indicadores 

de muchos de los índices de crecimiento y competitividad. Finalmente, la actuación 

del Poder Judicial protege las libertades fundamentales y consolida las instituciones 

del Estado, particularmente en tiempos de cambio e incertidumbre. Por ello se dice 

que los poderes judiciales son los guardianes de las promesas democráticas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ACCIONES CONCRETAS  

 

1.- Garantizar el presupuesto de los poderes judiciales. La asignación de un 

presupuesto suficiente es una de las condiciones que contribuye al fortalecimiento 

de la independencia judicial. Para este efecto se sugiere una reforma constitucional 

que asegure que los poderes judiciales y demás órganos de impartición de justicia 

reciban anualmente un nivel de gasto corriente no menor en términos reales al del 

año inmediato anterior. Por su parte el gasto de inversión deberá ligarse a 

programas multianuales con objetivos definidos y mecanismos transparentes de 

rendición de cuentas. Esta acción, responsabilidad del Constituyente Permanente o 

de los Constituyentes locales, debe realizarse en el corto plazo.  

 

2.- Consolidar la carrera judicial: Perfeccionar la carrera judicial es una de las 

condiciones estructurales para mejorar el desempeño de los poderes judiciales y 

para consolidar la autonomía de los jueces. Aunque mucho se ha hecho en esta 

materia, existen amplias ventanas de oportunidad que deberán aprovecharse 

mediante la implementación inmediata de acciones cuyos resultados agregados se 

verán sólo en el largo plazo. En primer lugar la carrera judicial deberá adoptarse en 

el corto plazo en todos aquellos poderes judiciales que aún no cuentan con ella, así 

como de manera general entre los órganos que imparten justicia en el país. Entre 

las acciones que pueden instrumentarse de manera prioritaria en el corto y mediano 

plazos, y cuya responsabilidad corresponde en la mayor parte de los casos a los 

Consejos de la Judicatura u otros órganos de gobierno judicial, se encuentran las 

siguientes:  

a) Una aplicación rigurosa de la regulación existente en materia de carrera judicial          

para asegurar que la selección, designación, adscripción, ratificación, promoción y 

remoción de sus miembros respondan exclusivamente a los criterios contenidos en 

ella.  

 



 

 

 

 

b) Transparentar su administración;  

c) Definir con mayor rigor y precisión el perfil de los jueces, magistrados y    

funcionarios jurisdiccionales en general;  

 

d)  Fomentar el reclutamiento de los egresados más destacados de las escuelas y 

facultades de derecho del país.  

 

e) Convocar a concursos abiertos de oposición que permitan a los poderes judiciales 

reclutar profesionales ya formados y con experiencia que sólo requieren de cursos 

de iniciación y talleres de prácticas judiciales para  desempeñarse en  

funciones jurisdiccionales y aporten a éstas nuevos enfoque y experiencias  que 

enriquecerán la propia carrera judicial;  

 

f) Propiciar una capacitación amplia y continua que responda a las diferentes 

necesidades derivadas de los perfiles de los funcionarios judiciales y que se 

beneficie de expertos nacionales e internacionales, internos y externos a los 

poderes judiciales; y  

 

g) Establecer sistemas objetivos de evaluación del desempeño judicial y 

relacionarlos con el régimen de disciplina y de estímulos.  

 

3.- Incorporar la planeación estratégica en el gobierno judicial: Como cualquier 

organización moderna, los poderes judiciales deben incorporar la planeación 

estratégica en los procesos de toma de decisiones y en la administración de su 

gestión.  

 

 

 



 

 

 

Ello implica que los órganos de gobierno judicial tendrán que utilizar instrumentos 

adecuados de planeación estratégica, particularmente el uso de herramientas de 

información y de evaluación de desempeño. Para ello, es necesario capacitar en 

esta materia a los funcionarios de los órganos responsables del gobierno judicial, 

así como en el diseño e implementación de sistemas de información que 

proporcionen los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones. 

Esta acción es de mediano plazo y responsabilidad de los órganos de gobierno 

judicial. 

 


