
 

 

 

 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Lic. Lizeth A. Flores Corona 

 

La presente ponencia, pretende analizar en qué consiste la administración de 

justicia y sobre qué tan efectiva es en la actualidad, para ello, primeramente se 

explicara la función de la misma, también se describirá la problemática que presenta 

y finalmente se planteara una propuesta de solución.  

 

En ese sentido, se entiende como administración de justicia, al conjunto de 

organismos y personas, que se dedican a aplicar las Leyes en los Tribunales y 

Juzgados, es decir, nace como una necesidad de edificar una gobernabilidad 

democrática que garantice el respeto a los Derechos Humanos Básicos y 

salvaguarde los principios del Estado de Derecho.  

 

Por ello, necesariamente tenemos que referirnos al Poder Judicial, quien tiene como 

función necesaria e indispensable en toda sociedad democrática y desarrollada, la 

administración de la justicia, lo cual no es nada fácil, puesto que de sus 

determinaciones depende la armonía y permanencia de la seguridad jurídica para 

la población, por lo que la justicia pronta, garantiza en todo momento la certeza de 

los derechos de los habitantes de una nación.  

 

De ahí que para que un Sistema de Justicia Penal propicie que todas las personas 

accedan y gocen de sus derechos, es necesario que los distintos actores que 

administran la justicia, desarrollen de manera eficiente su trabajo, lo que a su vez 

conlleva a una celeridad y transparencia en sus procesos, abarcando desde la etapa 

de investigación de un hecho delictuoso hasta una sentencia definitiva.  

 

Ahora bien, la problemática de la administración de la justicia, radica en problemas 

estructurales y funcionales, pues evidentemente lleva años con carencias de 

medios profesionales, económicos y técnicos, lo cual ha desembocado en 

corrupción, recortes presupuestarios, demostrando un evidente colapso en los 

Tribunales.  

 

Lo anterior, ha llevado a que las personas encargadas de dicha administración, no 

realicen las funciones que su cargo les confiere de manera eficaz, dichas 

problemáticas se pueden analizar bajo los siguientes puntos de vista como lo es la 

visión de la justicia penal ante la sociedad, el mal manejo de los medios utilizados 

por parte del personal  

 



 

 

 

 

jurisdiccional, ausencias que a su vez, han generado que los ciudadanos, pierdan 

la credibilidad hacia las personas en quienes recae la justicia que les brinda su 

estado.     

 

Pero sobre todo, atendiendo a que en los últimos años, dada la importancia que han 

recobrado los medios de comunicación, así como las redes sociales, los cuales han 

mostrado a una ciudadanía que de alguna u otra manera su desconfianza hacia la 

administración de justicia, y para ello se encargan de exhibir a los encargados de la 

misma mediante videos o denuncias ciudadanas anónimas.  

 

Se puede decir que uno de los principales problemas de la administración de justicia 

lo es la corrupción, derivado del impacto que ha tenido en diversos procesos 

penales, se constituye como de los principales mecanismos de impunidad, toda vez 

que dicha descomposición ataca de manera sistemática a los procesos judiciales, 

independientemente de los casos de violación a Derechos humanos o el debido 

proceso.  

 

Problemática que de alguna manera se ha estado combatiendo con diversas 

reformas a nuestra Carta Magna y Legislaciones secundarias, tan es así que el 

legislador realizó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

sus artículos 16 al 22, una reforma en materia penal, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en los que se observa la 

evolución de un sistema inquisitivo a uno acusatorio.  

 

Lo más destacado lo encontramos en el artículo 20 de dicha Constitución, donde se 

expresa que el proceso penal será acusatorio y oral, rigiéndose en todo momento 

por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación.    

 

Aspectos que se consideran de suma importancia, debido a que si tenemos claro 

que algunas de las funciones básicas de todo Estado Moderno lo es la impartición 

de justicia, se infiere que para que un sistema de justicia penal propicie que todas 

las personas accedan y gocen de sus derechos, es necesario que los distintos 

actores desarrollen de manera eficiente su trabajo.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para ello, se propone como una solución que cada persona adscrita a un Juzgado 

independientemente de su cargo, sea capacitada conforme a la función que 

desempeña, es decir, proveerlos de las diversas herramientas para que realicen sus 

funciones de la manera más eficiente y eficaz.  

 

También, facilitar a la ciudadanía el entendimiento de las normas que salvaguardan 

sus Derechos, para ello, utilizar los diversos medios de difusión, así como hacer uno 

de páginas en internet más claras y detalladas.  

 

Es decir, tratar de que la información no sea limitada dependiendo de si es parte en 

el proceso penal, siempre tomando en cuenta que la forma de acceder a la 

información es de carácter público, empero, respetando en todo momento los 

procesos de la información reservada para la institución para las partes en el juicio. 


