
 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA JUSTICIA. 

Lic. Jesus Campos Ramiez 

 

De acuerdo a perspectivas, las conceptuaciones de los valores inherentes a los 

bienes o males del hombre han dependido de las formas de las organizaciones 

sociales como: el comunismo primitivo, esclavismo, capitalismo, socialismo y el 

improbado comunismo científico.  

 

 

Problema semejante ocurre con la administración de la justicia ante la dificultades 

de definir los derechos que pertenecen a cada quien, cuando se trata de iguales y, 

los derechos de los desiguales, en el cambiante mundo jurídico.  

 

 

Sabemos que nuestro sistema derivado del derecho romano, alcanzó éxito con la 

interpretación de la pirámide kelseniana que estableció las normas individuales en 

la base y las normas generales en la cúspide, al evitar discusiones con la 

consideración de que “lo no prohibido está permitido”, pues, ante las antinomias se 

usaban criterios de jerarquía, especialidad y temporalidad de las leyes.  

 

 

Lo anterior empezó a perder vigencia en los años cincuenta del siglo previo con el 

pensar tópico o aporético en la teoría de Viehweg, que trató de volver al compromiso 

originario del derecho penal con el caso y la justa solución, para evitar las 

infidelidades que ocurrían al asumirlos desde categorías predeterminadas en un 

sistema (systemdenken vs problemdenken).  

 

 



 

 

 

 

Por tanto, desde esa época empezó a tener mayor fuerza la idea de que el juez 

puede apartarse de las palabras de la ley, ante el compromiso social de encontrar 

la justicia mediante el derecho, también, a desterrarse el criterio del absolutismo 

frances sostenido por Charles Louis de Secondant (Montesquiev) sobre la 

inconveniencia de justificar las sentencias ante la posibilidad de entorpecimientos 

por quienes perdían los juicios.  

 

A la fecha con la superación del positivismo legalista, al juez le atañe la 

obligatoriedad de justificar las resoluciones en un derecho progresivo que debe 

atender las directrices establecidas en tratados, pactos y convenciones 

internacionales  como efecto de la globalización, para evitar las tentaciones de 

considerar “al proceso en un fin en sí  mismo y no simplemente como un medio, 

donde se intenta encontrar la solución justa de los entuertos jurídicos”.  

 

De ahí, como las leyes son constituyen control social, los jueces deben contribuir a 

la paz de los gobernados sin rituales manifiestos inentendibles para los no avezados 

en temas de derecho, las sentencias tienen que revelar convencimiento personal, 

persuasión y congruencia con el conflicto, con pretensión máxima de la justicia 

restaurativa.  

 

En tal sentido, el derecho penal debe evitar las pugnas originadas por teorías como 

causalismo, finalismo y, el funcionalismo, que puede inferirse en el cuarto artículo 

transitorio del código penal vigente en el Estado de Guerrero; ya que, el debido 

proceso penal debe atender los aspectos de la universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y la progresividad del derecho.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Ante esas razones, los jueces atentos a la evolución de la justicia consideramos que 

las elecciones de los operadores jurídicos tienen que contemplar la formación, 

actualización y especialización, con base en la capacidad, probidad, excelencia, 

profesionalismo, objetividad, independencia, en especial, las experiencias y los 

conocimientos adquiridos por la antigüedad antigüedad en el servicio.  

 

He asumido, que con buen tino la mayoria de los integrantes del poder judicial 

comprendió las directrices plasmadas en leyes internaciones, que entre otros 

motivos “por economía y seguridad nacionales” exigian y exigen mayor capacitación 

de los administradores de justicia.   

 

En especial, que el anhelado “presupuesto autónomo y suficiente” para el 

desempeño de los quehaceres del poder judicial está supeditado a los subsidios 

que la federación otorgue al Estado de Guerrero.  

 

Por ello, ante la inminente vigencia de la total justicia oral en las diversas materias, 

para evitar gastos económicos, y desdenes a trabajadores que han adquirido 

derechos, se propone que el poder judicial del sistema mixto penal al sistema 

acusatorio traslade el capital humano que se ha preocupado en capatacitarse por la  

implementación de las reformas constitucionales que trajeron otra forma de 

juzgamiento de delincuentes.  

 

Apoya lo expuesto, las leyes atinentes a la carrera judicial, también, los fallos de 

plenos del tribunal producidos para el traslado de jueces de control del sistema de 

justicia para adolecentes al de justicia para adultos y las designaciones de 

magistrados, en el sistema acusatorio, a quienes se les otorga capacitaciones 

especiales.   


