
 

 

 

 

INTEGRACIÓN DE TODOS LOS TRIBUNALES EN LA ESTRUCTURA DEL 

PODER JUDICIAL. 

Lic. Bartolo Currichi Meza. 

 

El segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece que 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, y que éstos 

tribunales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y 

gratuita.  

 

El progreso humano y la consustancial evolución de las sociedades ha llevado a 

advertir los inconvenientes del ejercicio del poder de modo absoluto, y para evitarlo 

se ha ideado dividir su ejercicio en forma tripartita, correspondiendo al Poder 

Judicial, en los ámbitos de competencia federal y común en el caso específico de 

nuestra organización política, la delicada tarea de impartir Justicia; concepto que 

según Ulpiano, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que es 

suyo. 

 

En México, como ocurre en otras partes del mundo, la alta complejidad de las 

relaciones sociales ha llevado a advertir la pertinencia de establecer tribunales 

especializados en distintas materias jurídicas, que si bien en su mayor parte han 

venido operando al interior de la Judicatura, no debe dejarse de advertir que también 

lo hacen como entes autónomos o dependientes de la estructura organizativa del 

Poder Ejecutivo, lo que ha motivado la existencia de los más variados procesos, con 

los inconvenientes que ello conlleva. 

 

 

 



 

 

 

 

En efecto, la existencia de los aludidos mecanismos que se estatuyen con el objeto 

de asegurar los puntualizados fines de la impartición de justicia, propician 

recurrentemente que el ciudadano común, a menudo desconocedor de la ciencia 

del derecho, al verse sometido a la acción de la justicia, en las más de las veces lo 

haga desconociendo sus derechos más elementales, y no solo eso, sino que afronta 

la situación de desconocer la forma en que puede hacerlos efectivos, y en el peor 

de los casos, ante la complejidad que entrañan de los juicios y procedimientos y la 

estructura y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, prefiera no ejercerlos.  

Bajo este tópico, no debe perderse de vista que como ente jurídico, el Estado, 

constitucionalmente  tiene la obligación de impartir justicia a sus gobernados, pues 

así lo mandata el artículo 1° de nuestra Carta Magna, de tal suerte que dicha 

obligación trae consigo la diversa de promulgar acciones tendentes a lograr que 

ningún justiciable quede impune si cometió una infracción de la índole que sea, lo 

que invariablemente implicará que todo aquel que resienta un daño en su salud, 

bienes o posesiones, tenga asequible los mecanismos necesarios para acudir a las 

instancias correspondientes a hacer valer sus derechos de impartición de justicia, 

lo que invariablemente dará certidumbre y generará paz social en la población. 

 

En función de lo anterior, se propone, por una parte, el realizar las acciones de 

reordenación legislativa que permitan que todos los tribunales encargados de 

impartir justicia (tribunal electoral, tribunal de lo contenciosos administrativo y 

tribunales laborales), queden formalmente integrados en la estructura del Poder 

Judicial, y por otra, instrumentar, al interior de la Judicatura, un ambicioso proyecto 

basado en dos  grandes temas, a saber:   

1.- Carrera Judicial. 

2.- Campaña de divulgación. 

 

 



 

 

 

 

Respecto al primer rubro, por lo que hace al Poder Judicial, la primera piedra está 

colocada con la publicación del Reglamento del Sistema de Carrera Judicial del 

Poder Judicial del Estado de Guerrero. 

 

No obstante, la selección de servidores públicos de acuerdo a méritos y aptitudes, 

no actualiza ninguna certeza de eficiencia en el quehacer jurisdiccional, habida 

cuenta que para lograr el objetivo final se requiere cubrir diversos aspectos que en 

suma harán del servidor público la herramienta ideal para el éxito y pleno 

cumplimiento al mandato constitucional de lograr para el pueblo una justicia pronta, 

imparcial y gratuita. 

 

Se requiere además un compromiso total del Estado hacia los operadores de 

procuración e impartición de justicia, es decir, que sus salarios cubran sus 

expectativas de vida, permitiéndoles centrar su completa atención en la encomienda  

asignada. A la par de lo anterior, la fiscalización de esas actividades debe ser un 

compromiso firme, tenaz y sin distingos, esto es, aquel servidor público que no 

cumpla a pesar de contar con un salario digno y prestaciones sociales satisfechas, 

tiene que ser sancionado en función de su falta.  

 

Para lo anterior, las visitadurías tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía General, 

deben mantener un rol no calendarizado y permanente de recorridos a los diferentes 

centros de trabajo, incluso con facultades de audiencias públicas en cada lugar 

inspeccionado.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 A la par de lo anterior, la actualización de servidores públicos debe ser constante, 

no excepcional, ni voluntaria; debe ser evaluada, y estimarse la eficiencia como un 

factor de primer rango para el ascenso. 

 

En relación a la campaña de divulgación, esta debe ser integral en medios masivos 

de comunicación. En ella se pondrá especial énfasis en aspectos básicos, por 

ejemplo: qué es el Poder Judicial, la Fiscalía General y la Defensoría Pública, cuáles 

son sus funciones; quienes integran dichas instituciones, cómo se distribuyen las 

funciones, dónde se ubican y cómo se denominan las dependencias.  

 

A lo largo de mi carrera como servidor público, he constatado que ante la falta de 

información, muchos ciudadanos creen que en la Fiscalía General hay Jueces y 

viceversa, e incluso, que el desempeño de los servidores públicos genera 

honorarios.  

 

La historia es fiel testigo de que cuando un pueblo tiene garantizado el respeto a 

sus garantías mínimas, el acceso a la justicia y que ésta es imparcial, pronta y 

gratuita, se consigue un pueblo en paz, simple y sencillamente porque cada quien 

tiene lo que en el ámbito de sus derechos es suyo. 

  


