
 

 

 

La Administración de Justicia de este Milenio 

Jesús Martínez Garnelo. 

 

a) Breve Introducción 

Primera Fase. 

Resulta verdaderamente trascendental como parte y estudio comparativo analítico, 

incluso paradigmático y a distancia……que el sistema de justicia en nuestro país y 

obviamente en nuestra querida entidad suriana son y representan retos de estudio 

relacionados con el mundo factico, bajo el contexto de una supra especialización 

motivada en un esquema metodológico y disciplinario de conocimientos en diversas 

materias, dentro de las que sobresalen…el derecho civil, el mercantil y uno por 

demás preponderante el derecho penal, hoy convertido en un sistema que, como 

icono  de una cientificidad normativa obligan a gobernantes y gobernados; a las 

partes del proceso y obviamente a la propia sociedad, en estar atentos no solamente 

y bajo una visión pragmática, sino incluso de una interpretación compleja de este 

sistema en la conformación de diversas normas;… del nacimiento de nuevas leyes 

y por supuesto de nuevas teorías, que inducen en utilizar el razonamiento de la 

lógica jurídica, que no admite interpretaciones subjetivas o valoraciones sui generis 

sobre una etapa de proceso, si no más bien significa, insisto en el paradigma de 

una nueva creación, interpretación y aplicación de una moderna norma y de un 

modelo que como sistema obliga a su conocimiento a su aplicación como parte 

estructural y bagaje de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Es necesario pues que esta brevísima reflexión nos permita incentivarnos para 

describir el parte aguas, bajo una lectura paciente y apacible de los nuevos 

conocimientos que como ciencia el derecho penal y procesal penal, aporta para el 

buen quehacer y comportamiento del hombre en su actividad cotidiana. 

 

Esta acción paradigmática a permitido descubrir y aportar un nuevo contexto de 

conceptos, teorías, herramientas, técnicas, métodos y metodologías que exigen y 

obligan al fiscal al perito al policía investigador, al policía procesal, y al propio juez 

y Magistrado (fuero común o federal) en describir  lo que técnicamente se ha 

denominado como “teoría del caso”, yo diría en palabras más francas y simples 

que permiten conocer el génesis, funcionamiento y estructuración de los fenómenos 

sociales e incluso físicos en un mundo evolutivo en donde la conducta del probable 

inculpado o de aquellas acciones probablemente delictivas, encuadren 

precisamente en su regulación para el bienestar de la sociedad o ya bien, el de su 

regulación penológica, para así estatizar bajo un enfoque de política criminal y 

porque no hasta criminológico los ensayos de prevención hasta intentar lograr, sin 

que esto se convierta en una falacia la erradicación del delito. 

 

Hoy día, la praxis judicializada, se bifurca insisto en acciones practicas públicas 

y con una semántica de oralidad pura, de manera oral y no solamente en materia 

penal, sino también en materia mercantil y civil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b) Reflexiones practicas: 

Permítanme comentar que hace treinta  años, cuando inicie con mi 

profesionalización en esta bella materia y sobretodo en el sistema de administración 

de justicia e incluso cuando escribí mi primer ensayo denominado “Procuración y 

Administración de Justicia Reformas y Modernización”, nunca me imaginé que en 

cada año y en cada década, existiese como planteamiento concreto que una 

reforma integral  nacional y moderna, y frente a un nuevo milenio se hiciese más 

difícil,  como un tópico específico para mantener un ambiente de orden y legalidad. 

 

Se afirma por autores como “Arthur S. Aubry, que el índice criminalística ha excedido 

al de la explosión demográfica en la proporción de 5 a 1 y el costo anual de delitos 

se estima en más de veinte mil millones de dólares. 

 

Este aumento inexorable de la delincuencia y del número de criminales, con 

frecuencia, es motivo de severas críticas a los gobiernos de un país y de manera 

particular a los sistemas de procuración y administración de justicia y hoy mismo 

agreguen ya los otros sistemas referentes a la seguridad pública, al sistema 

penitenciario, al sistema policial, y al sistema de justicia Universal, pues todos 

ellos tiene a su cargo como péndulo regulador  la administración de justicia en 

materia penal. 

 

La historia está llena de asombrosos relatos sobre la ridícula importancia y trágicos 

pesares de la autoridad y el pueblo que se deben al hecho de no comprender la 

urgente necesidad de prevenir el delito, la desbordante acción criminal y el 

desorden. 

 

 

 



 

 

 

 

En este siglo veintiuno y en el caminar de estos primeros quince años me doy cuenta 

que lo planteado hace treinta años sigue vigente…urge modernizar bajo una 

reforma integral nacional, hacia los  estado y municipios, como ahora mismo y 

parcialmente se está intentado bajo el mandato de la reforma constitucional, sin 

olvidar por supuesto el alto nivel técnico de profesionalización y el amplísimo umbral 

de una revolución paradigmática de la automatización electrónica para la 

investigación de los delitos, respecto o ya bien de la cientificidad criminológica para 

conocer al delincuente y sobretodo de un gran cumulo de nuevas teorías que aún 

no se imparten en la cátedra como curriculas especificas en las universidades. 

 

En ese sentido como reflexión al calce, es pues justo definir que todo ello implica un 

nuevo enfoque que exige replantear la metodología, la cientificidad, la 

multifacturialidad del fenómeno delictivo, e insisto de replantear una nueva forma 

de investigar el delito como lo hice en noviembre de 1996, que trajo como 

consecuencia la reforma al 21 constitucional, delegando el a los ministerios 

públicos, hoy fiscales, la tarea trascendental ya indica, esto es la investigación del 

delito y por supuesto el de replantear una nueva forma de integrar, receptuar, 

perfeccionar y aportar los datos de prueba o pruebas semiplenas o pre constituidas 

hasta lograr la acreditación inequívoca de una acción imputativa , y obvio de la 

acreditación del cuerpo del delito. 

 

El estamento constitucional, metodológico y o paradictmatico, lo encontramos en el 

artículo 20 constitucional, pues describe, organiza, transmite y cataloga una sólida 

base de derechos de corte procesal o ya bien de derechos para el probable 

imputado y por supuesto para la propia víctima;…ello apartándonos… ese es mi 

pensar de una serie de principios conceptuales, teórico metodológicos e 

instrumentales que a las partes del proceso e incluso a los académicos y 

estudiantes, les crean grandes confusiones, por ello es pues necesario hoy día  



 

 

 

 

arrancar como guía instrumentada estructurar y de enfoque garantista con validez 

en la propia ley de la materia lo que en el mundo se le ha denominado Derecho 

Procesal Penal Acusatorio y no simple y meramente un sistema de justicia penal o 

juicios orales como ordinariamente se le denomina Este ejercicio que hoy llevamos 

a cabo en este foro, me permite puntualizar con seriedad que al abogado del siglo 

veintiuno, al jurista en si, debe como herramienta profesionalizada, contar con un 

método accesible, objetivo y porque no, riguroso y técnicamente documentado, para 

que su enseñanza en el aula o las actuaciones judicializadas en cualquiera de las 

tres etapas del proceso den lugar a una firme acusación imputativa y Sentencia 

formal o ya bien, la de una plena absolución, pero siempre permeando, el principio 

de presunción de inocencia. 

 

Todo ello, reviste en sí, el pensamiento del hombre mismo que ha adquirido a lo 

largo de su perfeccionamiento involutivo y evolutivo, lo cual encierran los ejes 

rectores que como principios epistemológicos, insisto, el hombre y su entorno 

construyen, creando conocimientos y formando un bagaje de cultura, de legalidad y 

de respeto y amor a los derechos humanos…esta es precisamente la acción 

cognitiva con la que se puede establecer este cambio paradigmático, no ha futuro, 

sino ahora mismo y bajo un pensamiento y método científico, que aunque pareciese 

incluso paradójico se retome del libre pensamiento aristotélico. 

 

Administrar justicia, hoy día, representa una de la tareas más bellas pero al mismo 

tiempo y la más complicada y con un hacer ciencia teleológica del derecho penal 

pero hay que intentarlo porque el lograrlo hacemos arte, hacemos teoría, y así 

daremos el ejemplo, para lograr la paz la tranquilidad y el orden en toda sociedad. 

 

 

 



 

 

 

 

Bajo este parangón no tengo duda alguna, que todo servidor público judicial, cada 

día debe prepararse y que, por lo menos cada tres o seis meses debe evaluarse 

pues solo así se obtendrán los resultados deseados…hay pues que 

profesionalizarse y desterrar por siempre la ignorancia, la soberbia, la ignominia, 

de afirmar yo soy el juez yo soy el magistrado, yo soy el que dice la ley… hoy el 

juzgador de este siglo debe conocer e interpretar los cinco sistemas de justicia, las 

más de 15 teorías nuevas, de conocer los tratados convenios y protocolos 

internacionales y de un derecho irrestricto hacia nuestro semejantes… jueces y 

magistrados, fiscales y policías, bajémonos del pedestal para hacer una justicia más 

real, más práctica, más creíble y objetiva, más sensible pero sobretodo más 

humana. 

 

Los aspectos de la administración de justicia remarcan y globalizan la diaria y 

constante búsqueda de dos consideraciones:  

 

1.- La interpretación, en cuanto al manejo del mundo normativo en que se 

desenvuelve el ente social, y  

 

2.- El de la aplicabilidad de dichas normas con aquellos que caen dentro de 

contexto del ejercicio de una administración de justicia, sujeta invariablemente a los 

aspectos finalísticos de la ejecución.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estos aspectos son relevantes y trascendentales principios que enmarcan la 

acuciosa función de la administración de justicia en un país como el nuestro, bajo la 

tesitura de un positivismo, tanto de seguridad pública, justicia, como de bienestar 

común; funciones que matizan la ardua y apasionante labor del juez y magistrado, 

ya sea en la justicia del orden común o del orden federal, tan inquietantes como 

motivantes e incluso convulsionadas; pues representan actividades de carácter 

siempre actual que obligan al estudioso del Derecho a entrelazarse con la constante 

búsqueda y preocupación de nuevos mecanismos de aspectos más agilizadores y 

prácticos como objetivos, e incluso en la búsqueda de nuevas ciencias auxiliares 

que tiendan en lograr una más pronta, explicita y transparente sistematización de la 

administración de justicia para nuestro país.  

 

Para lograrlo se necesita tener bases de acuciosidad, de investigación, 

conformación y esclarecimiento de todo panorama que como método técnico-

legislativo se ha adoptado en México, esto es, que todo lo establecido en nuestro 

marco jurídico del juspositivismo, sustraigamos los nuevos métodos o sistemas que 

nos conlleven a agilizar diáfanamente esos novedosos mecanismos y técnicas que 

redunden en beneficio de la sociedad y que por consiguiente su efectividad o la 

efectividad del derecho; y que la interpretación y de la aplicación de la ley en 

nuestros días, deje de ser móvil de preocupación y de no credibilidad, para 

convertirse en un legado de satisfacciones de una exigente sociedad que, cansada 

e invariablemente agotada por la obsolencia de los mecanismos que dentro de este 

apartado y órgano de poder en el Estado, ha dejado huella en las últimas décadas 

de este siglo XX, y de la poca credibilidad, y fe, de la sociedad nacional, para con 

esas instituciones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

b).- Prioridades a manera de aportaciones. 

Las transformaciones que a nivel mundial y, en especial en nuestro país, se vienen 

experimentando, tanto en materia política, económica, social y por supuesto 

respecto de la administración y procuración de justicia, obligan al jurista no sólo a 

reflexionar sobre estos tópicos, sino también a reexaminar las nuevas teorías 

jurídicas, sustraídas de las tradicionales, y por supuesto, del Derecho positivo 

vigente, con el único fin de adecuarlas a las exigencias contemporáneas de este 

siglo XXI y  en el cual ya estamos inmersos, dados los avances contifico-

tecnologicos, incluyendo por supuesto al Derecho Informático, del que no podemos 

indefectiblemente apartarnos porque de la misma forma en que aparecen 

instrumentos y herramientas de carácter legal para combatir la delincuencia, 

aparecen nuevas formas de cometer hechos delictivos; sea, los llamados ilícitos del 

siglo XXI…delincuencia muy especial o superior a la de nuestros ordenamientos 

civiles, mercantiles y punitivos que ya se encuentran rezagados, siendo por ello 

necesario establecer como aspectos teleológicos del derecho, la nueva estructura 

jurídica con el fin de que en ella se plasmen los objetivos y soluciones que en 

materia del sistema administración de justicia se requieran dentro de este nuevo 

siglo que nos ha tocado vivir.  

 

Esta imperiosa necesidad adquiere especial relevancia dada la innovadora 

concepción en nuestros días, respecto del Estado de Derecho Democrático. 

 

México, al igual que otros países sufre las consecuencias del desorden 

administrativo en este rubro, de nuevos tipos punitivos y de una delincuencia que 

día a día se expande; por consecuencia la administración de justicia no debe quedar 

estática ante los reclamos sociales.  

 

 



 

 

 

Su transformación es necesaria y su paralización no es posible, por lo que se debe 

contar con mejores elementos profesionalizados para esta función, buscando con 

ello las soluciones al problema social  que afronta. 

 

Es necesario creer en el servidor público: el interés hacia el mejoramiento de la 

nueva cultura jurídica del siglo XXI, buscando con ello su profesionalización y 

especialización en la materia; otorgando pagos salariales de acuerdo con su 

responsabilidad; locales adecuados para el desarrollo de sus funciones; darles al 

Poder Judicial la personalidad jurídica que día a día su investidura va perdiendo, 

llegando al grado de que a cualquier servidor público con frecuencia se le falta al 

respeto, carrera judicial a través de concursos de oposición y por mentes 

académicas.  

 

Bajo este rubro es necesario elevar la cultura jurídica, como fuente de superación 

para la administración de justicia, ya que existiendo jueces y magistrados con amplia 

capacidad profesionalizada y conocimiento técnico especializado en el manejo 

normativo, serán inspiradores de un digno Poder Judicial, reforzados claro está 

con  jueces de primera instancia, juzgadores de paz, secretarios y proyectistas, o 

secretarios de estudio y cuenta, magistrados e incluso ministros, en donde se 

demuestre que en México existe una justicia confiable, sistemática y eficaz dados 

los reclamos sociales de esta década y este milenio.  

 

En el rubro de la justicia y su administración, Nuestra nación se encamina o 

prácticamente se encuentra dentro del contexto funcional de los aspectos de 

administración de justicia en los albores de este siglo XXI, siendo ello realmente 

preocupante para enfrentarnos a los retos de la evolución o, una nueva relación 

social, que el mundo establece y exige y que por consecuencia, los cambios, 

respecto de la modernidad en este rubro, sean el sustento básico en el quehacer de 

todas las actividades de los mexicanos.  



 

 

 

 

Por ello participo ahora mismo activamente y sin el menor temor de no ser 

escuchado, sino más bien el de dar nuevamente el timbrazo, como en otras 

ocasiones lo hemos hecho, respecto de nuestra administración de justicia, compleja 

por su variabilidad en cuanto al manejo de leyes, pero a la vez accesible; obsoleta 

por cuanto a los mecanismos que en ella se emplean, pero ardua y tenaz frente a 

las necesidades que el mundo moderno y su sociedad exige para con este sistema. 

 

Estamos convencidos de que formamos parte de una generación que está 

propiciando el cambio. Durante estos últimos años nos hemos auxiliado e 

incursionado en la nueva ciencia que estudia el tratamiento automático de la 

información a través de los medios de electrónicos en las dependencias del sector 

público y privado y un moderno Derecho Penal Comparado 

 

c) Consideraciones finales: a manera de conclusión. 

 

Hoy en Guerrero contamos con un gobernador joven, dinámico y por cierto con un 

perfil de jurista, pues es abogado, quien desde su primer día que asumió el mandato 

de gobernar a nuestra entidad, adopto como principio rector el tema que hoy nos 

ocupa, así como el de respetar la división de poderes y en forma especial al poder 

judicial tanto en su quehacer cotidiano como en su crecimiento, desarrollo y 

profesionalización y un urgente cambio del sistema tradicional al proceso acusatorio 

público y oral, así como el de un respeto irrestricto a la carrera judicial . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ya decía hace algunos años, que lograr la modernización para este sistema no solo 

era necesario una reforma integral, si no también el animus y voluntad del juzgador 

gobernante hasta lograr su eficacia y acción patentizada en los gobernados, pues 

las prioridades y perspectivas exigen análisis objetivos, hasta lograr una nueva 

sistematización de orden procedimental en diversas materias y esto se va a lograr 

si buscamos como derrotero especifico un nuevo órgano grama y organigrama 

infra y supra institucional que delineen niveles y cambios, pues solo así la 

sociedad volverá a creer en lo que hacemos  emitimos y sentimos al dictar nuestras 

resoluciones o sentencias… insisto solo así, estaremos en una mejor posición para 

argumentar jurídicamente una resolución basada en los principios de objetividad, 

equidad, de concurrencia de leyes, de congruencia, de debido proceso o ya bien del 

hechos investigado o motivo de la controversia… en conclusión diría, que de la 

mano del gobernador Héctor Astudillo Flores,  se vislumbra estos niveles de cambio 

y perspectivas para guerrero, pero para lograrlo permítanme sugerir como rubro 

conclusivo delinear siguientes ejes o niveles. 

 

A) Primer Nivel.- El ético jurídico del servidor publico  

 

B) Segundo  Nivel.- Con carácter Constitucional y con carácter económico. 

 

C) Tercer Nivel.- Con carácter económico. 

 

D) Cuarto Nivel.- Especialización y profesionalización. 

 Carrera Judicial. 

 Creación del Anuario Judicial. 

 Coloquios, seminarios, maestrías, doctorados y posdoctorados en 

diversas materias. 



 

 

 

 

 Una justicia de paz o de cuantía menor más cerca de los municipios y 

regiones. 

 De la creación de jueces y magistrados de vigilancia. 

 Seguimiento y control respecto de las sentencias ejecutoriadas (Jueces o 

magistrado penitenciario o en el sistema acusatorio denominado juez de 

ejecución penal). 

 La ampliación de departamentos de peritos, visitadores y entes altamente 

profesionalizados 

 

E) Quinto  Nivel.- Nueva sistematización de orden procedimental en la 

administración de justicia. 

 

F) Sexto Nivel.- Red informática de la administración de justicia, agilización de 

los procesos y sus trámites hasta lograr su alta credibilidad y transparencia 

independientemente de su publicidad y oralidad.   

  

  Finalizo diciéndoles simple y sencillamente que la justicia debe estar cerca de ti 

etc. etc.  

 

Diría un latinazgo: Ludex qui male iudicavit litem suam facit (El juez que juzga mal 

se hace parte del litigio). 

 

 


