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EDITORIAL 5

n el México actual se
vive una época de
transformaciones que
supone dificultades
serias. Entre las más

significativas pueden referirse las
enormes y crecientes disparidades
entre individuos y grupos pobres y
ricos, además de los añejos
problemas que arrastra nuestro
sistema de procuración e
impartición de justicia. El
panorama es complejo, empero, la
sociedad mexicana debe asumir
con absoluta responsabilidad los
retos que le corresponden en este
tiempo.

En este plano tenemos la
cuestión relativa a la procuración
e impartición de justicia. En
particular, los órganos
jurisdiccionales cumplen con una
función original que consiste en la
tutela de los derechos
fundamentales, al efectuar sus
tareas cotidianas, los miembros del
Poder Judicial deben ser los
primeros defensores de los
derechos de las personas, quehacer
que los hace coincidir plenamente
con la encomienda institucional de
los organismos públicos de
derechos humanos. En efecto, no
existe antagonismo alguno entre la
existencia de la figura del
Ombudsman y el Poder Judicial,
muy por el contrario, existe
identidad  en la búsqueda de la
equidad con apego a la ley y del

respeto irrestricto a los derechos
humanos, existe coherencia de fines
y de ninguna manera las
Defensorías de Habitantes
pretenden socavar las atribuciones
que corresponden al Poder
Judicial.

Precisamente esa vinculación
intrínseca permite que por vías
distintas se garantice el respeto a
la legalidad en la búsqueda de la
justicia dentro de un medio
democrático. La añeja tradición
jurídica de nuestro país en materia
de derechos humanos da fe de este
interés institucional, que es al
mismo tiempo aspiración colectiva.
Porque la protección de los
derechos humanos es un deber del
Estado considerado en su
conjunto, de tal forma que no
existe en el mundo una institución
o herramienta legal que se
considere única para la defensa de
los derechos humanos, se trata más
bien de una serie de elementos que
coadyuvan para la vigencia
sociológica de estos derechos.

La relevancia de la función
jurisdiccional para la mejor
convivencia de los individuos es
innegable, en modo alguno los
organismos públicos de derechos
humanos pretenden suplantarlos,
sus funciones son distintas, de
ninguna manera son autoridad,
en caso de acreditar la violación
a derechos humanos, los

Ombudsman se encargan de
hacérselo saber a la autoridad,
coadyuvan con ésta para el debido
cumplimiento de sus atribuciones
de acuerdo con lo establecido
por la ley. No las suplen, las
complementan, las robustecen.

La convivencia social requiere de
una eficaz protección de los
derechos del  hombre,  como
requisito básico para favorecer el
cambio social, en un  entorno que
haga factible el avance de los
individuos, que propicie el
desarrollo de cada persona de
conformidad con sus características
e intereses particulares.

El natural devenir colectivo ha
ocasionado modificaciones en la
estructura tradicional del Estado,
con el advenimiento de nuevos
actores, entre los que se encuentran
los organismos autónomos
constitucionales, entre otros, se han
sumado más voluntades al esfuerzo
colectivo por la mejoría de las
condiciones de vida en el plano
social. Es precisamente la
envergadura de la tarea por
realizar, lo que evidencia la
importancia de sumar el trabajo de
todos, en general, para alcanzar
mejores condiciones de vida
en un medio democrático, con la
vigencia plena de los derechos
humanos. Espacio en el cual el
Poder Judicial juega un papel
decisivo para tales propósitos.
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En el bimestre septiembre-octubre se recibieron 1,069 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las
acciones siguientes:

Visitaduría
1

Visitaduría
2

Visitaduría
3

Visitaduría
4

Visitaduría
5

Visitaduría
6

Visitaduría
7

Total

Quejas radicadas 123 187 208 147 185 130 89 1,069

Solicitudes de
informe 406 194 225 201 154 130 61 1,371

Recordatorios de
informe 224 50 120 20 37 64 23 538

Ampliación de
informe 115 15 54 108 05 39 09 345

Quejas acumuladas 07 04 05 08 10 00 02 36

Quejas remitidas al
archivo 128 143 170 141 162 140 82 966

Recomendaciones
emitidas 01 03 01 00 02 03 00 10

Expedientes
concluidos 135 147 175 149 172 140 84 1,002

Expedientes en
trámite 121 94 164 130 114 34 29 686
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QUEJAS 9

Desis t imiento 4 7

Fal ta de in terés 1 0 7

Soluc ionado durante e l  t rámi te  respect ivo 4 5 9
Soluc ionado median te  e l  p roced imien to

de conc i l iac ión 16

Asunto jur isdiccional 37

Conf l ic to entre par t iculares 59
Mate r ia  agrar ia 0 0

Mater ia ecológica 0 0
Que jas  ex temporáneas 0 0

Asuntos laborales 21
Remi t i da s  a  l a  CNDH 5 0

Mater ia e lectoral 0 0
Remi t idas  a o t ras  en t idades federa t i vas 02

Recomendac iones 10
No ex is t ió  v io lac ión a derechos humanos y  se

or ientó jur íd icamente al  quejoso
1 5 8

Acumu lada s 36
Total 1,002

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 4,330 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 1,002
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre septiembre-octubre se
emitieron 10 recomendaciones que se dirigieron a las
autoridades siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE No. DE
RECOMENDACIONES

Presidente Municipal Constitucional
de Teotihuacán, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional
de Temascalapa, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional
de Tecámac, Estado de México 01

Secretario de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México

02

Director General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México 02

Procurador General de Justicia del Estado de México 02

Director General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México 01

TOTAL 10

Recomendación No. 46/2003*

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente
de Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el día
20 de mayo de 2003, personal de
este Organismo se constituyó en el
Palacio Municipal de Teotihuacán,
México, a efecto de inspeccionar
las condiciones materiales de la
cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones

mínimas para la estancia digna
de personas, aun cuando sea
por un lapso breve, ya que la
celda número uno carece de
lavamanos; en ambas celdas es
notoria la falta de colchonetas y
cobijas en las planchas de
descanso, luz eléctrica en su
inter ior,  serv ic io de agua
corriente en las tazas sanitarias,
así  como mantenimiento
continuo de pintura y limpieza en
general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a

efecto de subsanar las carencias
en la cárcel municipal, en cuanto
a instalaciones y mantenimiento,
además de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
cárcel municipal de Teotihuacán,
las condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas en fecha 20 de
mayo de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Teotihuacán, la
siguiente:

*   La Recomendación 46/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Teotihuacán, México, el nueve de septiembre
de 2003, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 11 fojas.
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RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios

para que las celdas de la cárcel
municipal de Teotihuacán, cuenten
con lavamanos y que en ambas
celdas haya servicio de agua
corriente; luz eléctrica en su interior;

que las planchas de descanso sean
provistas de colchonetas y cobijas;
y se proporcione mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Recomendación No. 47/2003*

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente
de Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar y verificar las
condiciones materiales de las
mismas, y en su caso, recomendar
las adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
cuatro de julio de 2003, personal
de este Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Temascalapa, México.

En la comandancia municipal de
Temascalapa es notoria la falta de
un área adecuada de descanso
que tenga camas con colchonetas
y cobijas suficientes para los
elementos policiales; asimismo, la
carencia de un área de comedor y
cocina con muebles propios en
condiciones favorables de uso,
además de un área sanitaria que
cuente con suficientes tazas

sanitarias y lavamanos con servicio
de agua corriente; la falta de
lockers suficientes para guardar
objetos personales de los policías
municipales; así como la carencia
de mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general. De
igual forma, el personal de esta
Comisión constató que no todos
los integrantes de la policía
municipal de Temascalapa,
cuentan con chalecos antibalas;
que no todos los policías
municipales tienen armamento,
municiones ni vehículos suficientes,
lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. También se
corroboró en posterior visita
practicada el uno de septiembre del
año en curso, que el número de
policías es de 24 elementos,
divididos en dos turnos, es decir,
12 elementos por turno, lo que
representa, de acuerdo al censo
poblacional del municipio,
un policía por cada 2,442
habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en
equipo e instalaciones, además
de haberle otorgado una
prórroga para tal fin y de haber
practicado una  segunda visita
de inspección a la comandancia
municipal de Temascalapa,
las condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno
respecto de las presentadas en
fecha cuatro de julio de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Temascalapa, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Temascalapa, cuente
con un área de descanso con
camas y muebles suficientes para
guardar los objetos personales de
los elementos policiales; se
acondicione un área propia para
que sea ocupada como comedor
y cocina, con servicio de agua
corriente y con muebles propios en
condiciones favorables de uso;
además de que se adapte una
zona sanitaria con muebles
propios y suficientes con servicio
de agua corriente; y se brinde
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto
de que se realicen los trámites
necesarios para que se incremente
el número de personal policiaco
y que la totalidad de los
policías municipales cuenten
con armamento, chalecos
antibalas, municiones y los
vehículos suficientes para
brindar el servicio de seguridad
pública de manera eficiente en
beneficio de los habitantes de
Temascalapa.

*   La Recomendación 47/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Temascalapa, México, el nueve de septiembre
de 2003, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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Recomendación No. 48/2003*

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente
de Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el
día cuatro de julio de 2003,
personal de este Organismo se
constituyó en el Palacio Municipal
de Tecámac, México, a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de la cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas aun cuando sea por un
lapso breve, ya que la celda
número uno carece de taza
sanitaria, ambas celdas carecen de
lavamanos; es notoria la falta de
colchonetas y cobijas en las

planchas de descanso, luz eléctrica
en su interior, así como de regadera
con servicio de agua corriente, y de
este servicio en la fosa séptica de
la celda número dos, así como de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
en la cárcel municipal, en cuanto
a instalaciones y mantenimiento,
además de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
cárcel municipal de Tecámac, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas en fecha cuatro
de julio de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Tecámac, la
siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la celda número uno de
la cárcel municipal de Tecámac,
cuente con taza sanitaria; se
instalen lavamanos en ambas
celdas con servicio de agua
corriente; se dote de este servicio a
la fosa séptica de la celda numero
dos; además de luz eléctrica en su
interior; que las planchas de
descanso sean provistas de
colchonetas y cobijas; y se
proporcione mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Recomendación No. 49/2003 **

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el 16 de mayo de 2003, el
escrito de queja presentado por la
señora Rosaura Sánchez
Covarrubias, en el que refirió:
«Decidí ingresar a mi hija (María
Guadalupe Sánchez Covarrubias)
en el colegio privado ‘Celestin
Freinet’... al maestro (Juan José
Fragoso Galindo) se le pedía la
boleta para firmarla y... no la
entregaba... me amenazaba con
que la daba de baja sin derecho
a ninguna escuela... tuvimos una
plática con él para exigirle la
boleta, pero hubo un no
rotundo... decidí cambiarla de

escuela, pedí la baja y me dio
copia de boleta, el número de folio
cinco niños tienen el mismo, con
ciclo escolar 2001-2002 y de
segundo grado... posteriormente
el maestro proporcionó...
constancia de estudios de la
escuela primaria ‘Francisco
González Bocanegra’...» La queja
fue registrada con el expediente
CODHEM/EM/1481/2003-5.

El 20 de mayo de 2003, esta
Comisión recibió diversos escritos
de queja presentados por las
señoras Reyna de la Sancha Padilla
y Ana Silvia Martínez Contreras, en
representación de sus menores
hijos Juan Daniel Islas de la
Sancha y Ana Jocelyn Acevedo

Martínez, respectivamente. Reyna
de la Sancha Padilla, manifestó:
«...Juan Daniel Islas de la Sancha
ingresó a la escuela ‘Celestin
Freinet’... con el maestro Juan José
Fragoso Galindo, a cursar 1er.
grado (de primaria).. .  en...
diciembre el maestro dejó de dar
clases...  porque andaba
arreglando los papeles de los
niños (boletas)... nos decía que no
se las habían dado... nos empezó
a dar vueltas y vueltas... por fin...
nos dijo que ya estaba todo
arreglado y que iríamos a firmar
boletas, pero nos llevó a otra
escuela... nos dijo que teníamos
que mentir que nuestros hijos
iban en esa escuela (Agustín
Gayes -sic-)... nos presentó a una

*   La Recomendación 48/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tecámac, México, el nueve de septiembre de
2003, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 11 fojas.

**  La Recomendación 49/2003 se emitió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el nueve de
septiembre de 2003, por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del
expediente respectivo y consta de 33 fojas.
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maestra de esa escuela que nos
mostró su hoja de asistencia,
donde aparecían nuestros hijos,
pero al presentarnos con el
director nos dijo que el niño no
podía recibir boleta porque no
tenía la edad para cursar 1er.
año...» Por su parte, Ana Silvia
Martínez Contreras, refirió: «...el
profesor Juan José Fragoso
Galindo... en agosto del año
2002, nos dijo... que él tenía otra
escuela particular ubicada en
fracc. Villa de las Flores (Coacalco
de Berriozábal, México), que los
papeles... tendrían los datos de
esa escuela... que... cuenta con
incorporación a la SEP...
inscribimos a la niña Ana Jocelyn
Acevedo Martínez... cuando nos
presentamos a firmar boletas nos
mostró  copias con un solo folio
para todos... nos llevó a una
escuela en el fracc. Villa de las
Flores, donde firmaríamos boletas,
pero... no era particular... nos
presentó a la profra. Mónica
Anel...»

Estas quejas fueron registradas con
los números de expediente
CODHEM/EM/1489/2003-5 y
CODHEM/EM/1490/2003-5,
respectivamente, y acumuladas al
primordial CODHEM/EM/1481/
2003-5, por tratarse de hechos
relacionados y de la misma
autoridad señalada como
responsable.

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otras, los informes
rendidos por: la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México y el H.
Ayuntamiento de Ecatepec,
México; así como de declaraciones
de las quejosas y servidores
públicos relacionados con los
hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integraron el
expediente permitió concluir que se
acreditó la conducta irregular de
los profesores Ricardo Indalecio
Rosales Vargas y Juan José Fragoso
Galindo, director y docente al
frente del grupo de la escuela
primaria Francisco González
Bocanegra; así como de Roberto
Quirós Gálvez y Mónica Anel
Rodríguez Hernández, responsable
escolar y docente al frente del
grupo de la escuela primaria
Agustín Yáñez,  ambos de la
Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social de la entidad.

El colegio privado Celestin Freinet,
ubicado en la colonia San
Francisco de Asís, Ecatepec,
México, no cuenta con
autorización del poder público
para impartir educación preescolar
y primaria; no obstante, el
profesor Juan José Fragoso
Galindo, propietario y director del
colegio, aprovechando su
calidad de servidor público, como
docente que es en la escuela
primaria Francisco González
Bocanegra, hizo saber a los padres
de familia que contaba con una
escuela primaria incorporada a la
Secretaría de Educación Pública,
y que «... los papeles tendrían los
datos de esa escuela...», con lo
que propició que los menores:
María Guadalupe Sánchez
Covarrubias, Juan Daniel Islas de
la Sancha, Ana Jocelyn Acevedo
Mart ínez,  Grise lda Maribel
Moreno Rodríguez y Ricardo Jair
Montaño Aguirre, recibieran
educación de manera irregular;
y pretendió justificar sus actos al
entregar copias de la boleta
número de folio J1404382 de la
Secretaría de Educación Pública,
que avalan segundo grado de nivel
primaria, acreditando materias del
grado inmediato anterior, en la
escuela Francisco González
Bocanegra.

El profesor Juan José Fragoso
Galindo, además, con la
colaboración de los profesores:
Ricardo Indalecio Rosales Vargas,
Roberto Quirós Gálvez y Mónica
Anel Rodríguez Hernández,
pretendió justificarse ante los
padres de familia.

El profesor Ricardo Indalecio
Rosales Vargas, director de la
escuela primaria Francisco
González Bocanegra, ubicada en
el municipio de Coacalco, expidió
una constancia de estudios a María
Guadalupe Sánchez Covarrubias,
que la acreditó como alumna del
primer grado de educación
primaria en esa escuela en el ciclo
escolar 2002-2003, sin estar inscrita.

El profesor Roberto Quirós Gálvez
responsable de la escuela primaria
Agustín Yáñez, ubicada en
Coacalco, también incurrió en la
misma irregularidad, pues
reconoció que expidió la
constancia de fecha 20 de marzo
de 2003, en donde asentó que la
menor Griselda Maribel Moreno
Rodríguez era alumna de dicha
escuela en el primer grado, grupo
«C», turno matutino; y además
porque según dicho de la profesora
Mónica Anel Rodríguez Hernández,
docente del mencionado grupo, él
fue quien le ordenó incluir a los
cinco niños en su lista de
asistencia, sin que alguno de ellos
estuviera formalmente inscrito ni
hubiesen acudido a clases en esa
escuela.

La profesora Mónica Anel
Rodríguez Hernández, docente del
primer grado, grupo «C» de la
escuela primaria Agustín Yáñez,
alteró la lista de asistencia que llevó
durante el ciclo escolar 2002-
2003, al incluir en ella a los
menores mencionados, tal como lo
refirió ante esta Comisión la señora
Reyna de la Sancha Padilla en su
escrito de queja.
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Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Contralor Interno de la Secretaría
a su digno cargo, para que inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrieron los profesores: Juan

José Fragoso Galindo, Ricardo
Indalecio Rosales Vargas, Roberto
Quirós Gálvez y Mónica Anel
Rodríguez Hernández, por los actos
precisados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, imponga las sanciones
que con estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la
brevedad se realice una
investigación sobre el indebido
funcionamiento del colegio privado
Celestin Freinet ubicado en
avenida Las Águilas sin número,
colonia San Francisco de Asís,

Ecatepec y, en su caso, se adopten
las medidas necesarias para evitar
actos como los que dieron origen
a la Recomendación.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la
brevedad se implementen cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos y,
en particular, de los derechos del
niño, dirigidos al personal docente
de las escuelas primarias Francisco
González Bocanegra y Agustín
Yáñez, ambas ubicadas en el
municipio de Coacalco, para lo
cual esta Comisión le ofreció su
más amplia colaboración.

Recomendación No. 50/2003*

El siete de abril de 2003, este
Organismo inició el expediente
CODHEM/NJ/2102/2003-3 con
motivo de la queja presentada por
la señora Quina González de
Urieta, quien refirió que las
autoridades escolares de la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
ubicada en el municipio de
Naucalpan de Juárez, México,
perteneciente a los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México; habían expulsado a su hijo
Miguel Ángel Urieta González, así
como a la menor Leticia Urieta
Trigueros, quienes cursaban el
quinto año. Señaló la quejosa que
el motivo de la expulsión fue
porque los niños, que profesan la
religión de los testigos de Jehová,
no entonaban el Himno Nacional
ni realizaban el saludo al Lábaro
Patrio en las ceremonias cívicas
realizadas en el centro escolar.

Ante la presunta violación a los
derechos humanos de los menores,

en particular su derecho a la
educación, la Defensoría
de Habitantes estatal solicitó
a las autoridades educativas
correspondientes, la adopción de
las medidas precautorias
necesarias para garantizar el
acceso a la educación de los
menores afectados. De esta
manera, después de haber
permanecido sin clases por más de
veinte días, los niños Miguel Ángel
Urieta González y Leticia Urieta
Trigueros, pudieron regresar a
clases.

Con relación a la investigación
realizada, la Comisión de
Derechos Humanos acreditó que,
efectivamente, los menores
educandos fueron expulsados por
las autoridades de la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
porque se negaban a saludar a la
Bandera y entonar el Himno
Nacional, toda vez que estas
prácticas cívicas están prohibidas
por sus creencias y prácticas
religiosas, como testigos de Jehová.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de
queja, este Organismo consideró
que las autoridades de la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
dependiente de la Dirección
General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México,
violentó los derechos humanos de
los menores Leticia Urieta
Trigueros y Miguel Ángel Urieta
González, al impedirles el acceso
a la educación y trastocar el
derecho a la igualdad, garantías
consagradas en los artículos 1° y
3° de nuestra Carta Magna.

Es importante señalar que en el
presente caso se evaluó la
proporcionalidad que debe existir
entre la observancia de las
obligaciones legales y el ejercicio
de los derechos que consagra
nuestra Constitución Federal.
Así fue que este Organismo
consideró que al existir notoria
desproporcionalidad y franca
inobservancia de garantías

*    La Recomendación 50/2003 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el nueve
de septiembre de 2003, por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del
expediente respectivo y consta de 22 fojas.
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individuales, se violaron derechos
humanos.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al Contralor
Interno de la Dirección a su digno
cargo, a efecto de que inicie el
correspondiente procedimiento

administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los docentes:
Margarito Cruz Torres y Gildardo
Salazar Sáenz, Director y
docente, respectivamente, de la
escuela primaria Miguel Hidalgo
y Costilla , dependiente de la
Dirección General  de los
Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, ubicada en
Naucalpan de Juárez, por los
actos que han quedado
señalados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que con estricto apego
a Derecho correspondan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la
brevedad se implementen cursos
de capacitación y actualización
en materia de derechos
humanos, en particular de los
derechos del niño, dirigidos al
personal docente de la escuela
pr imar ia Migue l  H ida lgo  y
Costilla, ubicada en el municipio
de Naucalpan de Juárez,
dependiente de la Dirección
General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México,
tendentes a fomentar el respeto a
los derechos humanos de los
niños, para lo cual, esta
Comisión le ofreció su más amplia
colaboración.

Recomendación No. 51/2003*

La Recomendación hace referencia
a la queja iniciada de oficio por
esta Defensoría de Habitantes en
atención a la violación de una
menor, por el profesor Miguel
Ángel Ranganatha Arzate Marín,
adscrito a los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se pudo
inferir que en el mes de abril de
2003, el profesor Miguel Ángel
Ranganatha Arzate Marín, adscrito
a la escuela primaria Niños
Héroes, ubicada en la comunidad
de Santa Cruz Viejo, Ixtapan del
Oro, México, ordenó a varias de
sus alumnas de sexto año, que
deberían permanecer en dicho
plantel después del horario normal
de clases, pretextando realizar
algunas actividades académicas
complementarias (que se llevarían
a cabo de las catorce a las dieciséis
horas, tres días a la semana),
excluyendo de estas tareas a los
varones del grupo. Con

posterioridad al desarrollo de
aproximadamente tres sesiones
extra clase (el tema fue la
sexualidad humana), el docente
Arzate Marín preguntó a
sus menores alumnas si
querían aprender a colocar un
preservativo, respondiendo éstas
afirmativamente, sin embargo, bajo
la amenaza de que reprobarían,
éste las coaccionó para que cada
una de ellas pusiera el condón
directamente en su órgano sexual
(no obstante sus súplicas para no
hacerlo y emplear mejor algún
objeto), procediendo después a
autoestimularse frente a ellas hasta
conseguir eyacular. Esta execrable
conducta fue acompañada, en
sesiones ulteriores, de la proyección
de películas pornográficas, las
cuales debían mirar forzosamente
las niñas bajo el argumento del
mentor de que era por su bien.

De este ominoso comportamiento
también fue víctima otra menor, ex
alumna del docente, quien a
principios del mes de mayo,
alrededor de las catorce horas, fue

llamada por el profesor Arzate
Marín a través de una tercera
persona, a efecto de que acudiera
a la escuela y en el aula que ocupa
la dirección del establecimiento
educativo, la compelió a que le
colocara un preservativo en su
pene y a que observara un filme
pornográfico, para después
autoerotizarse frente a ella.

Asimismo, el 19 de mayo de este
año, en una de estas sesiones extra
clase, el profesor indicó a las
educandas que en esa ocasión
solamente permanecería en el aula
una de ellas. A solas, el docente
Arzate Marín constriñó a la niña a
colocarle un profiláctico en su
órgano sexual y a ver de nueva
cuenta una cinta con pornografía,
indicándole que debería poner
atención al video, ya que ella tenía
que realizar las mismas acciones
con él; acto continuo la forzó a
tener relaciones sexuales.

Las constancias aludidas, y las que
en totalidad integran el expediente
CODHEM/TEJ/2478/2003-6,

*   La Recomendación 51/2003 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el once
de septiembre de 2003, por violación de los derechos de los menores a que se proteja su integridad. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 33 fojas.
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acreditaron la violación a
los derechos fundamentales
atribuibles al profesor Miguel Ángel
Ranganatha Arzate Marín y en
contra de varias menores, alumnas
de la escuela primaria Niños
Héroes, ubicada en la comunidad
de Santa Cruz Viejo, Ixtapan del
Oro, dependiente de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México.

Las aseveraciones que anteceden
se encuentran soportadas por las
manifestaciones que realizaron las
niñas afectadas ante personal de
esta Comisión de Derechos
Humanos, en fecha 26 de junio de
este año; así como con las
declaraciones que éstas vertieron
ante el agente del Ministerio
Público de Donato Guerra,
México, en fechas 23 y 24 de mayo
del año en curso. Los atestes en
comento son uniformes al señalar
que el mentor Miguel Ángel
Ranganatha Arzate Marín, las
indujo a llevar a cabo conductas
tendentes a procurar su
depravación sexual, aprovechando
su condición de adulto y
valiéndose de su autoridad como
docente y guía de su aprendizaje.
Asimismo, las manifestaciones
apuntadas, aun cuando fueron
recabadas en tiempos diferentes (a
casi un mes de diferencia) son
conformes, en lo general, en
materia de espacio, tiempo y
personas, además de que
presentan criterios de credibilidad
y validez como son: consistencia,
detalles específicos de la ofensa,
estructura lógica y descripción de
sucesos internos, así como
síntomas de aprensión hacia su
agresor; circunstancias que
producen credibilidad plena para
este Organismo estatal. En adición
a lo anterior, resulta indispensable
hacer referencia al contenido de la
declaración de otra menor que
resultó agraviada con la conducta
impropia del profesor Arzate Marín,

ex alumna del citado docente. En
síntesis, dicha menor señaló que
acudió a la escuela primaria Niños
Héroes a solicitud de su ex mentor
y en el aula que ocupa la dirección
de dicho establecimiento, la
compelió a que le pusiera un
preservativo en su pene y a que
observara un filme pornográfico,
para después autoerotizarse frente
a ella.

Así las cosas, esta Defensoría
consideró conveniente, que se
eficienticen los dispositivos de
supervisión a los establecimientos
educativos, involucrando como
parámetro de referencia del
funcionamiento de la escuela y
además, la entrevista directa con
los alumnos, sin la presencia de
su profesor de clase. Por otro
lado, descuella la importancia
de perfeccionar prácticas
administrativas y ultimar
mecanismos en materia de
selección y evaluación permanente
del personal docente. En este
rubro, este Organismo juzga
prudente que los Servicios
Educativos Integrados a la entidad
puedan aprovechar los estudios,
avances y herramientas generadas
en materia de psicología, acorde
a la opinión de la directora de la
Facultad de Ciencias de la
Conducta de la Universidad
Autónoma del Estado de México y
a la similar de la Jefa del
Departamento de Psicología
Familiar de esta Comisión, para
identificar, con alto grado de
certeza, algún desvío conductual
en el docente que pueda perturbar
el desarrollo sexual de las y los
menores. De esta suerte, previo
análisis del marco jurídico existente,
sería conveniente introducir la
práctica de técnicas psicológicas
que evalúen este tipo de tendencias
conductuales, tanto en el caso de
los profesores que pretendan
incorporarse a la dependencia,
como a los ya adscritos.

En virtud de lo expuesto, esta
Defensoría, respetuosamente,
formuló al Director General de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, se eficienticen los
dispositivos de supervisión a los
planteles de educación preescolar,
primaria y secundaria de la zona
sur de la entidad, a efecto de
prevenir posibles conductas que
lesionen la integridad sexual y
emocional de los infantes, por
parte de los docentes. Para tal
efecto, sugiero a usted se tome en
cuenta la opinión de los alumnos
con relación al desempeño de su
profesor de clase.

SEGUNDA. Como acción de
carácter preventivo, con el
propósito de salvaguardar el interés
superior de la infancia previsto en
la Convención sobre los Derechos
del Niño, previos los estudios
pertinentes y el trámite interno que
se requiera, se sirva ponderar la
posibilidad de establecer un
mecanismo que permita a esa
Dirección General, en la medida
de lo posible, identificar con
anticipación cualquier tendencia
conductual en el educador que
pueda derivar en una agresión a
la dignidad e integridad
física, sexual y emocional de los
menores educandos; lo anterior
aprovechando los conocimientos,
avances y técnicas generadas en
materia de psicología y con el
ánimo de contribuir, en la medida
de lo posible, a disminuir el riesgo
de que se repitan conductas como
la aquí analizada. Para optimizar
este objetivo, se sugiere a usted
establezca los canales de
colaboración necesarios, mediante
el instrumento que se considere
apropiado, entre otras, con la
Facultad de Ciencias de la
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Conducta de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien
competa, proporcione al agente del
Ministerio Público la información,
documentación y evidencias que le
requiera, a fin de que la institución
procuradora de justicia esté en
aptitud de investigar y determinar,
conforme a Derecho, el acta de
averiguación previa que se inicie
por la probable responsabilidad
penal en la que pudo incurrir el
profesor Miguel Ángel Ranganatha
Arzate Marín.

CUARTA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se s i rva ins t ru i r  a l
Contralor Interno de la Dirección
General a su cargo, tome en
consideración las evidencias,
razonamientos y observaciones
formuladas en el documento de
Recomendación, a f in de
invest igar, documentar e
identificar la responsabilidad
adminis t rat iva en la que
probablemente incurrió el profesor
Miguel Ángel Ranganatha Arzate
Marín y, en su momento, se esté
en aptitud de imponer las

sanciones que con estricto apego
a Derecho procedan.

QUINTA. Se sirva enviar sus
órdenes a quien corresponda, para
que a la brevedad, tanto las niñas
involucradas como aquellos
infantes que presenten alguna
afectación psicológica con motivo
de los actos objeto de la
Recomendación, sean canalizados
con especialistas en psicología,
bien sea de la Dirección General
a su cargo o de alguna institución
del sector salud, a efecto de que
se les brinde atención profesional.

Recomendación No. 52/2003*

El seis de junio de 2003, la
Defensoría de Habitantes del Estado
de México inició el expediente
CODHEM/TEJ/2472/2003-6, con
motivo de la queja presentada por
un padre de familia, quien enteró
a este Organismo sobre las
agresiones físicas de carácter sexual
que sufriera su menor hija, por
parte del docente Prudencio Santos
Prisciliano, servidor público de la
Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México.

De la investigación realizada por
este Organismo, se colige que el
18 de marzo de 2003, el profesor
Prudencio Santos Prisciliano,
subdirector de la escuela
secundaria Mariano Matamoros,
ubicada en la comunidad de San
Juan Tetitlán, Tlatlaya, México,
ordenó a su alumna de segundo
grado acudiera a su oficina,
ubicada en el interior del plantel.
Una vez ahí, el docente cerró la
puerta del cubículo y comenzó a
asediarla, refiriéndole que era muy
bonita y que la quería, tomándole

unas ocasiones sus manos y otra
sus hombros, hasta tratar de
abrazarla, respondiendo la niña
con negativas hasta lograr salir.
Esta situación se repitió en otras
ocasiones, en una de las cuales,
en dicha oficina, la obligó a
sentarse, procediendo a tocarle las
piernas.

El proceder del docente Santos
Prisciliano no ha sido aislado, ya
que a principios del mes de mayo
de este año, ordenó a otra alumna
-quien cursaba el tercer año en el
plantel- se presentara en su oficina,
con el pretexto de auxiliarla en el
ensayo de una canción para un
festival –del diez de mayo-.
Habiendo acudido al llamado en
este espacio, el docente cerró la
puerta y comenzó a hostigarla,
realizando tocamientos en sus
hombros y manos, rozando
además su cintura y sus piernas.
El infausto comportamiento se
presentó en otros momentos, en
uno de las cuales le tomó la cintura
y trató de introducir su mano
debajo de su blusa. De igual
manera, el 21 de mayo de 2003,
el educador de marras constriñó a

una menor más –del primer año,
en ese tiempo- a que ingresara a
su oficina, y ya dentro, procedió a
cerrar la puerta, preguntándole si
conocía la cocaína. Durante el
cuestionamiento, el servidor
público se acercó a la alumna y
realizó tocamientos en sus piernas,
ocasionando el temor y rechazo de
la niña.

La conducta desplegada por el
profesor Santos Prisciliano no se
limitó a dichas menores, ya que
varias educandas más del plantel
educativo, han sido objeto de
diversas agresiones con fines
lascivos por parte del citado
servidor público en el interior de
su oficina, las cuales se hicieron
consistir en manoseos -conjunta o
separadamente- en hombros,
cuello, cara, manos, piernas,
cintura y mamas de las alumnas;
creando una aprensión de tal
grado, que una de ellas, por
motivo de estos sucesos, se mostró
renuente para acudir a clases.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de

*  La Recomendación 52/2003 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el once de
septiembre de 2003, por violación de los derechos de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y
consta de 28 fojas.
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queja, este Organismo consideró
acreditada la violación a los
derechos humanos de las menores
educandas, atribuible al profesor
Prudencio Santos Prisciliano,
servidor público adscrito a la
escuela secundaria Mariano
Matamoros, ubicada en la
comunidad de San Juan Tetitlán,
Tlatlaya, dependiente de la
Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social de la entidad.

Los argumentos, documentos y
demás evidencias recabadas por
este Organismo estatal con motivo
de la investigación de los hechos
de queja, infieren de manera
incuestionable que el profesor
Prudencio Santos Prisciliano,
dentro del horario normal de clase,
empleando diversas excusas
–investigación del tema de
drogadicción, ensayos de canto,
incluso allegarse de comida-
ordenaba a las alumnas del plantel
que ingresaran a su oficina de
manera individual y una vez que
cerraba la puerta, procedía a
asediarlas, tocando, directa o
indirectamente, sus cuerpos.
Robustece lo expuesto en el párrafo
que antecede, los acontecimientos
hechos constar en el acta
administrativa fechada el día tres
de junio del año en curso, en la
que destaca que las niñas, en
momentos diferentes, ratificaron los
acontecimientos de queja no
solamente ante el director del
plantel y personal de la supervisión
escolar de la zona, sino además,
ante la presencia de todos los
asistentes a la reunión, y sobre
todo, del denunciado.

Es evidente que la conducta
nociva, irresponsable y antijurídica
que se atribuyó al profesor
Prudencio Santos Prisciliano, en la
grave omisión de su ineludible
encomienda hacia las menores
-no sólo de respetar su dignidad,
sino de brindarles la protección y

el cuidado necesarios para
preservar su integridad física y
psicológica- se apartó de las
garantías inscritas en los artículos
3º y 4º párrafos sexto y séptimo,
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; por el
principio 7 de la Declaración de
los Derechos del Niño, así como
19 apartado 1 y 29 apartado 1,
inciso a) de la Convención sobre
los Derechos del Niño; además de
los artículos 3 inciso g; 13 inciso
C párrafo segundo, y 21 inciso A
de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, así como 42 de la
Ley General de Educación

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, se eficienticen los
dispositivos de supervisión a los
planteles de educación preescolar,
primaria y secundaria de la zona
sur de la entidad, a efecto de
prevenir posibles conductas que
lesionen la integridad sexual y
emocional de los infantes, por
parte de los docentes. Para tal
efecto, sugiero a usted se tome en
cuenta la opinión de los alumnos
con relación al desempeño de su
profesor de clase.

SEGUNDA. Como acción de
carácter preventivo, con el
propósito de salvaguardar el interés
superior de la infancia previsto en
la Convención sobre los Derechos
del Niño, previos los estudios
pertinentes y el trámite interno que
se requiera, se sirva ponderar la
posibilidad de establecer un
mecanismo que permita a esa

Secretaría, en la medida de lo
posible, identificar con anticipación
cualquier tendencia conductual en
el educador que pueda derivar en
una agresión a la dignidad e
integridad física, sexual y
emocional de los menores
educandos; lo anterior
aprovechando los conocimientos,
avances y técnicas generadas en
materia de psicología y con el
ánimo de contribuir, en la medida
de lo posible, a disminuir el riesgo
de que se repitan conductas como
la aquí analizada. Para optimizar
este objetivo, sugiero a usted
establezca los canales de
colaboración necesarios, mediante
el instrumento que se considere
apropiado, entre otras, con la
Facultad de Ciencias de la
Conducta de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien
competa, proporcione al agente del
Ministerio Público la información,
documentación y evidencias que le
requiera, a fin de que la institución
procuradora de justicia esté en
aptitud de investigar y determinar,
conforme a Derecho, el acta de
averiguación previa que se inicie
por la probable responsabilidad
penal en la que pudo incurrir el
profesor Prudencio Santos
Prisciliano.

CUARTA. Con la copia certificada
de esta Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al Contralor
Interno de la Secretaría a su cargo,
tome en consideración las
evidencias, razonamientos y
observaciones formuladas en la
Recomendación, a fin de investigar,
documentar e identificar la
responsabilidad administrativa en
la que probablemente incurrió el
profesor Prudencio Santos
Prisciliano y, en su momento, se
esté en aptitud de imponer las
sanciones que con estricto apego
a Derecho procedan.
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QUINTA. Se sirva enviar sus órdenes
a quien corresponda, para que a la
brevedad tanto a las niñas afectadas
como todos aquellos infantes que

presenten alguna afectación
psicológica con motivo de los actos
objeto de la Recomendación, sean
canalizados con especialistas en

psicología, bien sea de la Secretaría
a su cargo o de alguna institución
del sector salud, a efecto de que se
les brinde atención profesional.

Recomendación No. 53/2003*

El tres de marzo de 2003, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja
presentado por el señor José Luz
Estrada Martínez, en el que refirió
hechos que consideró violatorios
a sus derechos humanos y de sus
menores hijas María del Rosario y
Diana Alhelí de apellidos Estrada
Castillo, atribuidos a servidores
públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

En su escrito de queja el señor
Estrada Martínez manifestó; que en
septiembre del año 2001, se inició
el acta de averiguación previa
TOL/HLM/III/1954/2001, por el
delito de homicidio, cometido en
agravio de sus menores hijas,
María del Rosario y Diana Alhelí
de apellidos Estrada Castillo, la
cual después de casi dos años de
permanecer a cargo del agente del
Ministerio Público adscrito al
segundo turno de Zinacantepec,
México, con el número económico
354, la misma no ha sido integrada
y determinada conforme a
Derecho.

Durante la fase de integración del
expediente de queja, a efecto de
documentar debidamente el
expediente que nos ocupa, se
requirieron diversos informes al
Procurador General de Justicia del
Estado de México.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/

TOL/119/2003-1, este Organismo
consideró acreditada la violación
a derechos humanos del señor José
Luz Estrada Martínez, en agravio
de sus menores hijas, quienes en
vida respondieran a los nombres
de María del Rosario y Diana
Alhelí, ambas de apellidos Estrada
Castillo, atribuible a servidores
públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, en atención a las
siguientes observaciones:

En la especie, la actuación de los
licenciados: Jacobo Ortega
Montenegro, María del Rosario
Téllez de la Cruz y Agustín Cortés
Bustos, en su momento agentes del
Ministerio Público adscritos al
segundo turno de la agencia
investigadora de Zinacantepec, así
como los licenciados Elfego Peña
Vences y Ariel Peña Vega, en su
carácter de responsables, en su
oportunidad, de la precitada
agencia del Ministerio Público, en
la tramitación del acta de
averiguación previa TOL/HLM/III/
1954/2001, fue morosa e
insuficiente en la práctica de
las diligencias necesarias,
tendentes a su debida integración
y perfeccionamiento legal; en
razón de lo anterior se vulneró,
en afectación del quejoso y
agraviadas, la garantía de
seguridad jurídica que consagra el
artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló

al Procurador General de Justicia
del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que de manera
inmediata se practiquen las
diligencias necesarias a fin de que
se integre y determine, conforme a
Derecho, el acta de averiguación
previa TOL/HLM/III/1954/2001,
radicada en el segundo turno de
la agencia del Ministerio Público
del Centro de Justicia de
Zinacantepec.

SEGUNDA. Se instruya a quien
corresponda para que de inmediato
se ejecute la orden de presentación
en contra del señor Roberto
Nieto Guzmán, girada por el
Representante Social del segundo
turno de Zinacantepec, por su
probable responsabilidad en la
comisión del delito de homicidio
en agravio de las menores María
del Rosario y Diana Alhelí, ambas
de apellidos Estrada Castillo.

TERCERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de
la Institución a su digno cargo, a
fin de que con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se inicie, integre y
resuelva el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hubiesen
incurrido los servidores públicos:
Jacobo Ortega Montenegro, Elfego
Peña Vences, María del Rosario

*   La Recomendación 53/2003 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el tres de octubre de 2003, por
irregular integración de averiguación previa. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 34 fojas.
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Téllez de la Cruz, Ariel Peña Vega
y Agustín Cortés Bustos, así como
José Alfredo Talavera Zetina,
agentes del Ministerio Público y
secretario, respectivamente, en su
momento adscritos y responsables

del segundo turno de la agencia
investigadora en Zinacantepec,
además de los elementos de la
policía ministerial, Pablo Manuel
Guadalupe y Alfredo G. Aguilar
Filorio, por los actos y omisiones

que quedaron precisadas en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que en
estricto apego a Derecho sean
procedentes.

Recomendación No. 54/2003*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el 26 de agosto de 2003,
el escrito de queja presentado por
el señor Gabriel Pompa Ballinas,
en el que refirió: «Con fecha siete
de septiembre de 1998 fuimos
víctimas de una agresión donde
resultó muerto mi familiar Juan
Manuel Ballinas Juárez, por lo que
se acudió al Ministerio Público de
Texcoco y dicha averiguación fue
consignada al Juzgado Segundo
Penal de Texcoco, donde se giró
la orden de aprehensión en contra
de Saúl Juárez Castillo y Miguel
Juárez Castillo, orden que a pesar
de haber sido girada en fecha 29
de octubre de 1998... no se ha
llevado a cabo...».

Durante la investigación este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otras, de los
informes rendidos por la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, y en
colaboración, del Tribunal Superior
de Justicia de la entidad; así como
de declaraciones del agraviado y
servidores públicos relacionados
con los hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente CODHEM/EM/3266/
2003-5, permitió concluir que se
acreditó la violación a derechos
humanos del señor Gabriel Pompa

Ballinas, atribuible a los servidores
públicos: José Bulmaro Pánfilo
Guzmán Arellano, Isrrael Romero
Espinosa, Luis Muñiz Ulloa e Israel
González Sánchez, adscritos a la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, por el
incumplimiento de la orden de
aprehensión librada por el entonces
Juez Quinto Penal de Primera
Instancia de Texcoco, dentro de la
causa 300/1998-2, en contra de
los señores Saúl Juárez Castillo y
Miguel Juárez Castillo, por el delito
de homicidio en agravio de Juan
Manuel Ballinas Juárez; y además,
en contra del primero por el ilícito
de lesiones en agravio de Gabriel
Pompa Ballinas.

A la fecha de emitirse el documento
de Recomendación, trascurrieron
más de cuatro años y ocho meses
de que la autoridad judicial solicitó
a la Procuraduría General de
Justicia de la entidad, el
cumplimiento de la orden de
aprehensión, sin que los elementos
policiales que la han tenido a su
cargo hayan realizado acciones
efectivas para lograr su captura.

No obstante que los agentes
policiales: Isrrael Romero Espinosa,
Luis Muñiz Ulloa e Israel González
Sánchez, manifestaron que a fin de
dar cumplimiento a la orden de
aprehensión en los diferentes
momentos que la tuvieron a cargo,
acudieron al domicilio del quejoso
y al de los probables responsables,
el mandato judicial no ha sido

cumplido. Al respecto, los dos
primeros reconocieron no haber
solicitado la colaboración de
diversas entidades públicas como
línea de investigación para indagar
el paradero de los probables
responsables.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Se sirva instruir al
Director General de la Policía
Ministerial de la institución
procuradora de justicia a su digno
cargo, para que a la brevedad se
dé cumplimiento a la orden de
aprehensión dictada por el
entonces Juez Quinto Penal
(actualmente Segundo Penal) de
Primera Instancia de Texcoco, en
la causa 300/1998-2, en contra
de los señores Saúl Juárez Castillo
y Miguel Juárez Castillo, por su
probable responsabilidad en la
comisión del delito de homicidio
en agravio de Juan Manuel
Ballinas Juárez; y en contra del
primero por el delito de lesiones en
agravio de Gabriel Pompa Ballinas,
a fin de evitar que las conductas
delictivas queden impunes.

SEGUNDA. Se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
de la Institución a su digno cargo,

*   La Recomendación 54/2003 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el quince de octubre de 2003,
por inejecución de orden de aprehensión. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 25 fojas.
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a fin de que inicie, integre y resuelva
el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrieron los policías
ministeriales: José Bulmaro Pánfilo
Guzmán Arellano, Isrrael Romero
Espinosa, Luis Muñiz Ulloa e Israel
González Sánchez, por las
omisiones que han quedado

precisadas en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que en estricto apego a
Derecho sean procedentes.

TERCERA. Respetuosamente se
reitera, se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que en
lo sucesivo se instrumente un
mecanismo que garantice que los

agentes encargados de dar
cumplimiento a un mandato
judicial de captura, formen
debidamente un expediente que
contenga el total de las acciones
llevadas a cabo para su ejecución,
y una vez que éste sea reasignado
a otro elemento de la policía
ministerial para su prosecución, se
le entregue por escrito el expediente
en cuestión.

Recomendación No. 55/2003*

El dos de julio de 2003, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México inició el
expediente CODHEM/TEJ/2524/
2003-6, con motivo de la queja
presentada por el señor José Eligio
Rojano Corona, quien comunicó
a este Organismo, las agresiones
físicas que sufrió su menor hijo
Ricardo Rojano Cambrón,
atribuibles a servidores públicos de
la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito de la entidad.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se pudo
inferir que el 21 de junio de 2003,
alrededor de la media noche, el
policía Francisco Vargas Baños,
adscrito a la IX Región de Valle de
Bravo de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito de la
entidad, circulaba a bordo de la
unidad 3601 por el centro de
Colorines, Valle de Bravo, México,
cuando sobre la avenida José
Guadarrama, un individuo del sexo
masculino solicitó su apoyo, ya que
argumentó que diversas personas
pretendían ingresar sin autorización
a una fiesta privada, por tal
motivo, el elemento llamó vía radio
al Agrupamiento de Servicios
Especiales de Seguridad IV de dicha
localidad -adscrito a la
dependencia ya citada-, a fin de

que se trasladaran al lugar de los
hechos, arribando entre otros, los
policías: Sixto Márquez Vázquez,
Ignacio Sánchez Álvarez,
Guillermo Iturbide Peña, Víctor
García Guadarrama, Raúl Palacios
Aguilar y Javier de Jesús Gaspar,
al mando del jefe de turno Faustino
Benítez Sánchez, a bordo de la
unidad 3502.

En el lugar de los acontecimientos
se encontraba el señor Héctor
Espinoza Soto, en su vehículo,
además de sus sobrinos Ricardo
Rojano Cambrón y Aram Cambrón
Venancio, quienes se trasladaban
en un automotor diverso. El
primero indicado, al tratar de
retirarse del lugar, golpeó una de
las salpicaderas de la unidad
oficial 3502, circunstancia por la
cual descendió de su unidad,
dejando la puerta del conductor
abierta y procedió a dialogar con
algunos de los elementos, sobre los
daños causados. En esos
momentos, el joven Rojano
Cambrón decidió conducir el
automóvil de su familiar,
retirándolo del lugar de los sucesos
con el fin de trasladarlo al domicilio
de su tío, sin esperar el resultado
de la plática.

Al percatarse de lo anterior, el
elemento Francisco Vargas Baños
ordenó a algunos policías ahí

reunidos, que abordaran la unidad
3601 que conducía, a fin de dar
alcance al menor, respondiendo al
llamado los elementos policiales,
dándose inicio a una persecución.
En el trayecto, el policía Vargas
Baños procedió a realizar varios
disparos al aire con el arma de
fuego a su cargo, con el ánimo de
detener la marcha del vehículo
particular, no obstante, éste
continuó con su rumbo. Al llegar
al domicilio del señor Espinoza
Soto, el joven Rojano Cambrón
detuvo el automotor que conducía,
pretendiendo ingresar a la casa
habitación de su familiar, sin
embargo, los elementos que le
perseguían le dieron alcance -a pie,
ya que segundos antes la unidad
oficial se había estancado en una
zanja-, procediendo a maltratarlo,
propinándole golpes en su cuerpo
y al menos uno intenso a nivel del
abdomen. La escena fue
presenciada por los señores Héctor
Espinoza Soto y Aram Cambrón
Venancio, quienes arribaron al
lugar dos o tres minutos después,
observando que uno de los policías
–el único que vestía camisa
blanca- era quien más golpeaba
al joven agraviado. Ante esta
situación, los testigos de los hechos
intercedieron a favor del menor,
impidiendo que lo siguieran
vejando e invitaron a los elementos
a conciliar el asunto mediante el

*   La Recomendación 55/2003 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 30 de octubre
de 2003, por lesiones y abuso de autoridad. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 32 fojas.
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pago de los daños causados,
acuerdo que finalmente se
concretó con el jefe de turno,
Faustino Benítez Sánchez, quien
llegó momentos después al sitio.

Como consecuencia de los golpes,
en las primeras horas del 22 de
junio de 2003, el menor Ricardo
Rojano Cambrón fue internado en
el Hospital General de Valle de
Bravo, encontrándole datos de
abdomen agudo, por lo que previa
la observación y los análisis
conducentes, fue sometido
a intervención quirúrgica
-laparotomía exploradora- la cual
reportó hematoma retroperitoneal
y sangre libre en cavidad,
resaltándose la posibilidad de que
desarrollara pancreatitis post
traumática. A solicitud de sus
familiares, el joven fue trasladado
al Hospital General Regional
número 220 José Vicente Villada
del Instituto Mexicano del Seguro
Social en Toluca, nosocomio en el
que convaleció del 23 de junio al
siete de julio de este año.

Las constancias aludidas y las que
en totalidad integran el expediente,
acreditaron la violación a los
derechos fundamentales del joven
Ricardo Rojano Cambrón,
atribuibles a los servidores públicos:
Francisco Vargas Baños, Sixto
Márquez Vázquez, Ignacio
Sánchez Álvarez, Guillermo
Iturbide Peña, Víctor García
Guadarrama, Raúl Palacios
Aguilar y Javier de Jesús Gaspar,
quienes, excediéndose de sus
atribuciones, sometieron con
violencia al joven que conducía el
automotor, aun cuando éste no
opuso resistencia, propinándole al
menos un golpe con una de las
armas que portaban –armas
largas-, de tal intensidad que
provocó serias afectaciones a
la salud del infante, al grado de
ser necesario intervenirlo
quirúrgicamente y mantenerlo en

observación, en el interior de un
hospital, por un espacio de
dieciséis días, colocando en riesgo
el valor más preciado de todo ser
humano: su vida.

Merece especial atención la
actuación del elemento Francisco
Vargas Baños, en los hechos que
motivaron la queja que se resuelve.
Por una parte, quedó acreditado
con antelación, que dicho policía
fue identificado como quien
propinó al menos un golpe en el
abdomen del joven Ricardo
Rojano Cambrón, con el arma
larga que poseía, el cual causó
consecuencias graves en la salud
del menor citado; además, quedó
también evidenciado que dicho
oficial percutió su arma de fuego
al menos dos veces durante la
persecución ya comentada. Por
otra parte, esta Comisión estatal
cuenta con evidencia suficiente que
le permite sostener que el día 21
de junio de 2003, en la noche, el
oficial Francisco Vargas Baños muy
probablemente ejercía su servicio
de seguridad pública con aliento
alcohólico.

Los razonamientos que han sido
expuestos a lo largo de este
apartado evidenciaron que la
conducta observada por los
policías mencionados, quebrantó,
en perjuicio del menor Ricardo
Rojano Cambrón, sus familiares y
la sociedad, lo preceptuado en los
artículos: 21, párrafo quinto de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 6 y 22
fracciones I y II de la Ley General
que establece las Bases de
Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública; 7
de la Ley para Protección de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes; 14, fracción II; 53
fracciones I y XII; 55 fracción III de
la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México;
el principio 2 de la Declaración de

los Derechos del Niño, así como
el artículo 16.1 de la Convención
sobre los Derechos del Niño.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al titular
del órgano de control interno de
la Secretaría General de
Gobierno, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los servidores
públicos: Francisco Vargas Baños,
Sixto Márquez Vázquez, Ignacio
Sánchez Álvarez, Guillermo
Iturbide Peña, Víctor García
Guadarrama, Raúl Palacios
Aguilar y Javier de Jesús Gaspar,
por los actos y omisiones que han
quedado señalados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Con el propósito de
honrar el principio de solidaridad
social previsto en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, previos los estudios
pertinentes, el trámite interno que
sea requerido y con independencia
del proceso judicial que en su
caso se siga en contra de los
elementos involucrados en la
Recomendación; se sirva ponderar
la posibilidad de reparar el daño
causado a la familia Rojano
Cambrón, mediante el pago de
una indemnización, acorde a las
observaciones contenidas en la
Recomendación.
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TERCERA. Se sirva ordenar a quien
competa, proporcione al agente del
Ministerio Público la información,
documentación y evidencias que le
requiera, a fin de que la institución
procuradora de justicia esté en
aptitud de investigar y determinar,
conforme a Derecho, el acta de
averiguación previa TOL/DR/V/
739/2003 que se integra por la
probable responsabilidad penal en
la que pudieron incurrir los
policías: Francisco Vargas Baños,
Sixto Márquez Vázquez, Ignacio
Sánchez Álvarez, Guillermo
Iturbide Peña, Víctor García

Guadarrama, Raúl  Palacios
Aguilar y Javier de Jesús Gaspar.

CUARTA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, para que a la
brevedad se realicen las gestiones
necesarias a efecto de que el
menor Ricardo Rojano Cambrón
sea canalizado con especialistas
en psicología, ya sea de la
Dirección General a su cargo o
de alguna institución del sector
salud, a fin de que se le brinde
la atención profesional
necesar ia,  que le auxi l ie a
superar el posible daño emocional

que haya sufrido por los hechos
documentados.

QUINTA. En el marco del convenio
de colaboración celebrado entre
esta Comisión y esa Dirección
General, se sirva instruir a quien
corresponda para que se intensifiquen
los cursos de capacitación y
actualización en materia de derechos
humanos que conjuntamente se
vienen impartiendo, a los elementos
de seguridad pública y tránsito de
esa dependencia, a efecto de
prevenir hechos tan lamentables
como el aquí documentado.



RECURSOS 25

     En fecha 22 de septiembre de 2003, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, Segundo Visitador General de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al señor Vidal Eduardo Villaseñor Álvarez, con
relación al recurso de impugnación presentado (expediente 2003/272-2-I), a través del cual manifestó su
inconformidad en contra de este Organismo local, por haber archivado las quejas CODHEM/NEZA/
3247/2002-4 y CODHEM/NEZA/1108/2003-4; que se desechó en virtud de que el asunto ha quedado
sin materia.

      En fecha 30 de septiembre de 2003, el licenciado Rodolfo H. Lara Ponte, Cuarto Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de impugnación
presentado por el señor Ambrosio Estrada Martínez, en representación de su esposa Remedios Olvera
Reyes (expediente 2003/355-4-I), en el que manifestó su inconformidad en contra de la resolución definitiva
de fecha 31 de julio de 2003, emitida por la Cuarta Visitaduría General de esta Comisión estatal, dentro
del expediente CODHEM/NEZA/2764/2003-4; que se determinó desecharlo por resultar notoriamente
improcedente.

     En fecha 27 de octubre de 2003, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, Segundo Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al señor Rodolfo Valenzuela Vega, con relación al
recurso de queja presentado (expediente 2003/386-2-Q), mediante el cual manifestó su inconformidad
con relación a las quejas CODHEM/TOL/5323/2002-1 y CODHEM/TOL/230/2003-1, acumuladas de
acuerdo a la normatividad en la materia, toda vez que el recurrente manifestó no haber recibido respuesta
alguna; que se desechó por ser improcedente, toda vez que no existe omisión ni inactividad por parte de
este Organismo estatal con respecto al asunto en cuestión.

     En fecha 30 de octubre de 2003, el licenciado José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador General de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de impugnación
presentado por el señor Gustavo García Nava (expediente 2003/417-3-I), en el cual refirió su inconformidad
con la determinación que emitió este Organismo protector de derechos humanos, el 19 de septiembre de
2003, dentro del expediente CODHEM/SP/3538/2003-2, que se desechó el recurso de mérito al ser
infundado.
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DERECHOS
DE LOS NIÑOS

Y LAS NIÑAS

Fechas: 03, 04, 05, 08, 09, 12,
15, 17, 19, 23, 24, 25, 26 y 29 de
septiembre, así como 06, 08, 09,
10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22,
23, 24, 27, 29 y 31de octubre.

Municipios: Amanalco, Ayapango,
Coacalco de Berriozábal,
Cuautitlán Izcalli, El Oro, Ixtapan
de la Sal, Ixtlahuaca, Jocotitlán,
Joquicingo, Malinalco, Metepec,
Ocoyoacac, Tianguistenco,
Temascaltepec, Tenango del Valle,
Texcoco, Toluca, Tultitlán, Valle de
Bravo y Villa Victoria.

Asistentes: 4,350 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 03, 04, 08, 09, 10, 12, 15,
17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 y 29 de
septiembre, así como 01, 03, 06,
08, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 22,
24, 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre.

Municipios: Amanalco, Ayapango,
Coacalco de Berriozábal,
Cuautitlán Izcalli, El Oro, Ixtapan
de la Sal, Ixtlahuaca, Jocotitlán,
Joquicingo, Lerma, Malinalco,
Metepec, Ocoyoacac, Otzolotepec,
Tianguistenco, Teoloyucan,
Temascaltepec, Tenango del Valle,
Texcoco, Toluca, Tultitlán, Valle de
Bravo, Villa de Allende y Villa
Victoria.

Asistentes: 5,264 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 03, 04, 08, 10, 15, 19,
23, 24 y 25 de septiembre, así como
03, 10, 13, 15, 20, 24, 28, 29 y
30 de octubre.

Municipios: Amanalco, Ayapango,
Ecatepec de Morelos, El Oro,
Ixtlahuaca, Joquicingo, Malinalco,
Ocoyoacac, Otzolotepec,
Tianguistenco, Teoloyucan,
Tenango del Valle, Toluca, Tultitlán,
Valle de Bravo, Villa de Allende y
Villa Victoria.

Asistentes: 5,663 personas.

ACTIVIDADES

En fecha primero de septiembre, se
canalizó a una usuaria con la
Oficial Conciliadora de Toluca, con
la finalidad de iniciar un acta
informativa por el presunto
abandono de un menor, además
de darse vista en forma inmediata
al Subdirector de Asuntos Jurídicos
Asistenciales del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de
la entidad, sobre las presuntas
violaciones a derechos humanos,
en agravio del menor; logrando
que en este momento se encuentre
en etapa de investigación para
determinar lo conducente, con el
seguimiento del caso por parte de
este Organismo.

El dos de septiembre se realizó una
jornada comunitaria en la escuela
primaria Manuel Hinojosa Giles,
localizada en el Barrio de la

Trinidad del municipio de Toluca,
en coordinación con los directivos
del centro escolar en mención; en
la cual se brindaron los servicios
de credencialización a adultos
mayores, a través de la
Coordinación Estatal de Atención
a Adultos Mayores y Pueblos
Indígenas del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México. Así mismo, el
Instituto Mexiquense de la
Juventud proporcionó el servicio
de reparación de aparatos
electrodomésticos y corte de
cabello. Por parte de este
Organismo, se brindó asesoría
jurídica y psicológica, así como la
donación de ropa y material
didáctico.
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En la misma fecha, se canalizó a
un usuario ante la Dirección
General de la Defensoría de
Oficio para el patrocinio gratuito
respecto de la devolución de un
vehículo debido a un accidente
automovilístico, logrando que el
agente del Ministerio Público
adscrito al tercer turno de seguridad
pública y tránsito, devolviera en la
misma fecha el automotor en
cuestión.

En fecha tres de septiembre se
canalizó a una menor del
municipio de Villa de Allende, a la
Agencia especializada del
Ministerio Público del DIF de
Toluca, para el efecto de que se
iniciara la averiguación previa
correspondiente por presunto
abuso sexual infantil; de igual
forma, se solicitó la atención en
materia de psicología al presentar
deficiencia en sus facultades
mentales, así como asesoría para
sus padres.

El cuatro de septiembre del año en
curso, se asistió al Informe de
Actividades de la Presidenta del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
México, evento que fue presidido
por el Lic. Arturo Montiel Rojas,
Gobernador Constitucional del
Estado de México.

Los días 10 y 23 de septiembre, se
realizaron dos visitas institucionales
al jardín de niños Margarita
Gómez Palacios, ubicado en el
municipio de Tultitlán, en donde se
aplicó un instrumento a 50 padres
de familia, se entrevistó a
profesores del centro educativo y
se trabajó con los menores
aplicando la técnica psicoterapia
del arte; a fin de detectar cualquier
problemática que enfrenten. De
igual modo, se efectuaron tres
visitas domiciliarias, con el objeto
de conocer el entorno sociofamiliar
en el que se desenvuelven las

personas en estudio; y poder
integrar debidamente el expediente
CODHEM/EM/3279/2003-5.

Los días 17 y 25 de septiembre, se
viajó a la región de la Sexta
Visitaduría General, con la
finalidad de realizar siete
visitas domiciliarias, una visita
institucional al DIF Municipal de
Tejupilco, y dos gestiones sociales
ante el DIF Municipal de Luvianos.

El día 18 de septiembre se llevó a
cabo un curso taller de relajación,
con la participación de los distintos

municipal de Tianguistenco,
evento que fue presidido por
diversas autoridades del
Ayuntamiento del lugar.

En esta misma fecha, en compañía
de la titular de la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos
de Acolman, se llevó a cabo una
visita domiciliaria, con el propósito
de verificar el estado que
guardaba una persona, y así poder
integrar debidamente el expediente
CODHEM/EM/4227/2003-5.

El 25 de septiembre se participó en
el programa radiofónico del
Instituto Mexiquense de la Mujer
Entre nosotras, con la temática
¿Qué es y qué hace la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer y
la Infancia de la CODHEM?

El mismo día se acudió, en
representación del M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México, al Taller del proyecto del
sistema integral de acción a
mujeres afectadas por violencia
intrafamiliar, organizado por el
Instituto Nacional de las Mujeres y
el Instituto Mexiquense de la Mujer,
celebrado en la ciudad de Toluca;
asistiendo al mismo representantes
de instituciones locales y federales
que trabajan con enfoque de
género.

En fecha primero de octubre se
solicitó apoyo a la Dirección
General de la Defensoría de
Oficio, con la finalidad de que se
le patrocine de forma gratuita a
una persona en un juicio de
reincorporación y custodia de
menores.

El tres de octubre se canalizó a una
persona a la Agencia del Ministerio
Público especializada en violencia
intrafamiliar y sexual de Toluca-
Diforama, de la Procuraduría

titulares de área y personal que
integra este Organismo protector
de derechos humanos, a fin de
proporcionarles las herramientas
necesarias para manejar el estrés
y brindar mejor atención a la
población.

El 23 de septiembre se disertó la
ponencia Los derechos humanos
de la mujer  en el auditorio
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General de Justicia del Estado de
México, con la finalidad que se
levantara un acta por el delito de
abuso sexual a una menor de
quince años, proporcionándole
también ayuda psicológica.

Los días 6, 7 y 8 de octubre, se
asistió al seminario nacional
Medio siglo de derechos políticos
de las mujeres en México, evento
que fue inaugurado por el Ing.

derecho humano, con la ponencia
Los derechos humanos de la mujer
mexicana en el siglo XXI.

El diez de octubre se acudió al
hospital psiquiátrico Fray
Bernardino Álvarez, en donde se
gestionó con el Dr. Marco Antonio
López Butrón, Director General del
nosocomio, la hospitalización
de un paciente (expediente
CODHEM/UAFAMIN/194/2003).

El trece de octubre se impartió el
curso taller Perspectivas de
género, a 78 Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos
de la entidad.

El quince de octubre se asistió al
Foro conmemorativo de los 50
años del voto de la mujer en
México, que se celebró en el salón
Benito Juárez de la Cámara de
Diputados del Estado de México;
acto al que asistieron, entre otras:
la Lic. Ana Lilia Herrera Anzaldo,
Secretaria de Desarrollo Social de
la entidad; la Lic. Margarita García
Flores, promotora del voto ante el
entonces Presidente de la República
Adolfo Ruiz Cortines; la Lic. María
Luisa Farrera Paniagua, Consejera
Presidenta del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de
México; y la Lic. María Elena Prado
Mercado, Directora General del
Instituto Mexiquense de la Mujer.

El 16 de octubre se asistió al
programa radiofónico Al instante,
para conversar sobre el tema de
violencia intrafamiliar hacia los
hombres.

El 17 de octubre se efectúo la
jornada comunitaria que
mensualmente se realiza en

Manuel Ángel Núñez Soto,
Gobernador Constitucional del
estado de Hidalgo y acompañado
por el Lic. Fernando Ozuna Perea,
Presidente del Congreso del
Estado; el Lic. Julio Menchaca
Salazar, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la entidad;
el Lic. Juan Manuel Camacho
Beltrán, Rector de la Universidad
Autónoma de Hidalgo; y por la
Dra. Patricia Galeana Herrera,
Presidenta y fundadora de la
Federación Mexicana de

Universitarias. Este Organismo
participó en la mesa número 1
Impacto de la ciudadanía de las
mujeres en el desarrollo como un

El siete de octubre se asistió al
programa de radio Mujeres en la
tribuna, de Radio Red, que tuvo
enlace desde Pachuca, Hidalgo.
Compartieron el espacio, la
diputada federal Tatiana Clouthier
Carrillo y la Lic. Beatriz Rosales
Esteva, Directora General del
Instituto de la Mujer en el Distrito
Federal.

El ocho de octubre, la
Subdirección de la Defensa del
Menor y la Familia del DIFEM,
asesoró y proporcionó la ayuda
requerida a una menor de cinco
años.

En fechas 08 y 30 de octubre, se
viajó a la Quinta y Sexta
Visitadurías Generales, regiones
Ecatepec de Morelos y Tejupilco,
respectivamente, para dar
seguimiento a expedientes
radicados en la Unidad y, a su vez,
se abrieron nuevos expedientes en
la Quinta Visitaduría General.

En fechas nueve, 29 y 31 de
octubre se acudió a las Visitadurías
de Naucalpan y Ecatepec, con la
finalidad de aplicar pruebas
psicológicas a 30 menores por
presunto abuso sexual, derivados
de los expedientes CODHEM/TOL/
334/2003-1, CODHEM/NJ/4083/
2003-3, CODHEM/UAFAMIN/
298/2003 y CODHEM/EM/3279/
2003-5.
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coordinación con la Congregación
de Religiosas Hermanas del buen
samaritano ,  en el poblado de
San Nicolás del municipio de
Malinalco. Cabe destacar que entre

El 19 de octubre se viajó a la
Cuarta Visitaduría Regional, en el
municipio de Nezahualcóyotl,
para dar seguimiento a cuatro
expedientes radicados en la
Unidad.

El 20 de octubre se dio la plática
Autoestima, en la escuela
secundaria Lázaro Cárdenas,
ubicada en la colonia Guadalupe
Victoria del municipio de Lerma, en
el marco de la jornada magistral
de los adolescentes Lo afectivo es
lo efectivo, asistiendo autoridades
escolares y del municipio.

El día 21 de octubre se solicitó el
apoyo de la Dirección General de
la Defensoría de Oficio, con la
finalidad de que se le asignara un
defensor de oficio a una usuaria, y
éste a la vez la representara ante
la Agencia del Ministerio Público
especializada en violencia
intrafamiliar y sexual de
Tlalnepantla.

El 24 de octubre se dio una plática
en el municipio de Ecatepec de
Morelos, con la finalidad de dar a
conocer los servicios que brinda
este Organismo, así como integrar
Círculos de Mujeres. En la misma
fecha, se impartió la ponencia Los
derechos humanos de la familia,

los servicios que se brindaron, se
encuentran: medicina general,
odontología, detección de cáncer
cervicouterino, reparación de
aparatos electrodomésticos y corte
de cabello. Por parte de este
Organismo, se proporcionó
asesoría jurídica y atención
psicológica, asimismo, se donó
ropa y material didáctico.

en el auditorio de la Casa de
Rehabilitación para Jóvenes del
municipio de Texcoco.

El día 27 de octubre se realizaron
las gestiones pertinentes ante el
Patronato y la Presidencia del
DIFEM, para que se integrara a la
señora Margarita Maldonado
Guzmán en el programa de
despensas, con motivo de la nota
periodística publicada en los
diarios El Universal y El Sol de
Toluca de fecha 26 de octubre del
presente año.

El 28 de octubre se impartió la
plática v iolencia intrafamiliar en el
municipio de Otzoloapan,
contando con la presencia de
diversas autoridades del
Ayuntamiento y representantes del
Instituto Mexiquense de la Mujer.
En la misma fecha, se asistió, en
representación del M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, a
la Reunión de trabajo del
programa de acción a favor de la
infancia, convocada por la
Secretaria de Desarrollo Social de
la entidad, en donde se dieron a
conocer las acciones efectuadas y
por realizar por parte de las
instituciones federales y estatales
participantes en dicho programa.
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El 29 de octubre se participó con
la plática violencia intrafamiliar, en
el municipio de Villa de Allende,
con la asistencia de: la C. Lilia Díaz
Sánchez, Presidenta Municipal
Constitucional; la Lic. María Elena
Prado Mercado, Directora General
del Instituto Mexiquense de la
Mujer; y otras autoridades
municipales. En la misma fecha se
dio la plática violencia intrafamiliar

en la Casa de Cultura de
Amanalco, contando con la
presencia del C. Pablo Vilchis
Hernández, Presidente Municipal
Constitucional; la Lic. María Elena
Prado Mercado, Directora General
del Instituto Mexiquense de la
Mujer; la C. María Mercedes Colín
Guadarrama, Diputada local por
el distrito de Valle de Bravo; entre
otras.

Eventos de PROFAMIN
SEPTIEMBRE

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 24 3,125
03, 04, 08, 09, 10, 12, 15,

17, 18, 19, 23, 24, 25,
26 y 29

Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, El Oro,
Ixtlahuaca, Joquicingo, Malinalco, Metepec, Ocoyoacac,

Tianguistenco, Tenango del Valle, Toluca, Valle de
Bravo y Villa Victoria.

Mujer 18 4,098
03, 04, 08, 10, 15, 19,

23, 24 y 25
El Oro, Ixtlahuaca, Joquicingo, Tianguistenco, Tenango

del Valle, Toluca, Valle de Bravo y Villa Victoria.

Infancia 27 2,355
03, 04, 05, 08, 09, 12,
15, 17, 19, 23, 24, 25,

26 y 29

Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, El Oro,
Ixtlahuaca, Joquicingo, Malinalco, Metepec, Ocoyoacac,

Tianguistenco, Tenango del Valle, Toluca, Valle de
Bravo y Villa Victoria.

Eventos de PROFAMIN
OCTUBRE

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 31 2,139
01, 03, 06, 08, 09, 13, 14,
16, 20, 21, 22, 24, 27, 28,

29, 30 y 31

Amanalco, Ayapango, El Oro, Ixtapan de la Sal,
Ixtlahuaca, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Malinalco,

Metepec, Ocoyoacac, Otzolotepec, Teoloyucan,
Temascaltepec, Texcoco, Toluca, Tultitlán, Valle de

Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria.

Mujer 13 1,565 03, 10, 13, 15, 20, 24, 28,
29 y 30

Amanalco, Ayapango, Ecatepec de Morelos, Malinalco,
Ocoyoacac, Otzolotepec, Teoloyucan, Toluca, Tultitlán y

Villa de Allende.

Infancia 30 1,995
06, 08, 09, 10, 13, 14,
16, 17, 20, 21, 22, 23,

 24, 27, 29 y 31

Amanalco, Ayapango, El Oro, Ixtapan de la Sal,
Ixtlahuaca, Jocotitlán, Joquicingo, Malinalco, Metepec,
Ocoyoacac, Temascaltepec, Texcoco, Toluca, Tultitlán,

Valle de Bravo y Villa Victoria.
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Asesorías
SEPTIEMBRE

Área Beneficiarios Municipios

Jurídica 14

Metepec, Ocuilan, Toluca, Villa de Allende,
Ecatepec de Morelos, Tenango del Valle, Valle de

Bravo, Villa Victoria, Villa Guerrero, Tejupilco,
Chalco, San Antonio la Isla, Coacalco de

Berriozábal, Acolman y Zinacantepec.

Psicológica 24

Metepec, Ocuilan, Toluca, Villa de Allende,
Ecatepec de Morelos, Tenango del Valle, Valle de

Bravo, Villa Victoria, Villa Guerrero, Tejupilco,
Chalco, San Antonio la Isla, Coacalco de

Berriozábal, Acolman y Zinacantepec.

Trabajo social 27

Metepec, Ocuilan, Toluca, Villa de Allende,
Ecatepec de Morelos, Tenango del Valle, Valle de

Bravo, Villa Victoria, Villa Guerrero, Tejupilco,
Chalco, San Antonio la Isla, Coacalco de

Berriozábal, Acolman y Zinacantepec.

Asesorías
OCTUBRE

Área Beneficiarios Municipios

Jurídica 09

Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, Luvianos,
Metepec, Tejupilco, Tepotzotlán, Tenango del Valle,

San Mateo Atenco, Toluca, Malinalco,
Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos.

Psicológica 32

Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, Luvianos,
Metepec, Tejupilco, Tepotzotlán, Tenango del Valle,

San Mateo Atenco, Toluca, Malinalco,
Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos.

Trabajo social 33

Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, Luvianos,
Metepec, Tejupilco, Tepotzotlán, Tenango del Valle,

San Mateo Atenco, Toluca, Malinalco,
Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos.
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El día 24 de octubre de 2003, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México suscribió el
Convenio de Cooperación y
Asistencia Interinstitucional con la
Fundación General de la
Universidad de Alcalá de Henares,
España. El M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos de la entidad

y don Virgilio Zapatero Gómez, en
su condición de Presidente de la
Fundación General de esa casa de
estudios, acordaron celebrar este
convenio en aras de la protección
y defensa de los derechos
fundamentales, con el objetivo de
desarrollar programas conjuntos de
promoción, capacitación,
formación, intercambio de

experiencias organizativas, así
como de materiales y herramientas
y todo tipo de recursos para el
fortalecimiento y respaldo entre
ambas instituciones. De la misma
forma, uno de los objetivos del
convenio consiste en incorporar a
este Organismo a la Red
Iberoamericana de Formación en
Línea en Derechos Humanos.

CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA
INTERINSTITUCIONAL COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS-FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES, ESPAÑA
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Por otra parte, el 27 de octubre del
presente año, el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco, titular de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México y don Senén
Barro Ameneiro, Rector de la
Universidad de Santiago de
Compostela, España, signaron dos
acuerdos. El primero de los
convenios, denominado: Protocolo
de intenciones , tiene como
propósito establecer las bases para
la realización de actividades
conjuntas encaminadas a: la
superación académica, la
formación y capacitación
profesional, el desarrollo de la

ciencia y la tecnología, y la
divulgación del conocimiento, en
todas aquellas áreas de
coincidencia de sus finalidades e
intereses institucionales, mediante
la planificación, programación y
ejecución de las acciones de
colaboración, intercambio y apoyo
mutuo que beneficien a las partes
y a la sociedad. El segundo de ellos
es un Acuerdo específico de
colaboración, que crea las
condiciones adecuadas para que
los alumnos y pasantes de la
Universidad de Santiago de
Compostela, tengan la oportunidad
de poner en práctica los

conocimientos adquiridos en el
aula, mediante la realización del
servicio social y/o prácticas
profesionales en las unidades
administrativas de esta Defensoría
de Habitantes, que lo requieran.
Esta última, mediante su personal,
participará con la Universidad
de Santiago de Compostela en
pláticas, conferencias y cursos en
materia de educación en y para
derechos humanos, dirigidos a su
comunidad escolar; asimismo, se
efectuarán actividades de
promoción, divulgación, estudio e
investigación conjunta en la
materia objeto de este acuerdo.

CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS  DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO COMPOSTELA, ESPAÑA



35PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

PRESENTACIÓN DEL DISCO ÓPTICO INTERACTIVO DE
CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

DENOMINADO NUESTROS DERECHOS DE LA CNDH,
CON LA COLABORACIÓN DE LAS VISITADURÍAS
REGIONALES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Fechas:   2, 4, 9, 11 y 18 de
septiembre de 2003.

Lugar:            Municipios pertenecientes
a la competencia de
las Visitadurías
Generales con sede en
Naucalpan de Juárez,
N e z a h u a l c ó y o t l ,
Ecatepec de Morelos,
Tejupilco y San Felipe
del Progreso.

Asistentes: 900 personas.

Con la finalidad de fortalecer la
cultura de respeto a los derechos
humanos en el territorio estatal, fue
presentado en diversos espacios
el disco óptico interactivo de
capacitación en derechos
humanos denominado Nuestro
Derechos  elaborado por la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y la
Universidad Nacional Autónoma
de México.

Estas actividades fueron realizadas
en las instituciones siguientes:

·     El 2 de septiembre en la Escuela
Nacional de Educación
Profesional con sede en
Acatlán, Naucalpan de Juárez,
dependiente de la Universidad
Nacional Autónoma de
México;

·       el 4 de septiembre en el Colegio
de Bachilleres plantel 12 con
sede en Nezahualcóyotl;

·      el 9 de septiembre en la Unidad
Académica Profesional de
Ecatepec de Morelos,
dependiente de la Universidad
Autónoma del Estado de
México;

·    el 11 de septiembre en la Escuela
Normal de Tejupilco; y

·     el 18 de septiembre en la Unidad
Académica  Profesional de
Atlacomulco, dependiente de la
Universidad Autónoma del
Estado de México.

Todas estas actividades fueron
presididas, en representación del
M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, por los Visitadores
Generales de las regiones antes
mencionadas, así como por el
titular de la Unidad de Promoción
y Capacitación de este Organismo,
además de acompañarles los
directivos de cada una de las
instituciones educativas en las
cuales se realizó esta presentación.
En ellas, los ponentes de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos manifestaron
la preocupación del Ombudsman
nacional por la creación de un
instrumento de consulta accesible
para la difusión de los
conocimientos en materia de
derechos humanos que aclare y
motive a las personas que

consulten este material, motivo por
el cual a fines de 2001, se
comenzó a trabajar en el proyecto
del disco multimedia. El objetivo
de este material didáctico es
proporcionar una herramienta de
capacitación, difusión y promoción
para la población de este país,
sobre los derechos humanos
amparados en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Cabe destacar que a cada uno de
los asistentes, les fue entregado el
disco compacto objeto de la
presentación, con el compromiso
de convertirse en multiplicadores
de la información contenida en
este material en sus diferentes
ámbitos de desarrollo personal.
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CURSO INDUCTIVO PARA COORDINADORES
MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS DE RECIENTE
DESIGNACIÓN, DENOMINADO LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

Fechas:   5, 12, 19 y 26 de
septiembre de 2003.

Lugar:      Salón de usos múltiples
de la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México con
sede en la ciudad de
Toluca.

Asistentes: 90 personas.

Con motivo del cambio de
administraciones municipales en
nuestra entidad, ocurrido en el mes
de agosto del año en curso; esta
Defensoría de Habitantes organizó
un curso de capacitación inductivo
en materia de derechos humanos
para los Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos
de reciente designación, con el
objeto de proporcionarles los
conocimientos básicos en la
materia, a fin de que pudieran
iniciar su importante labor en sus
respectivas municipalidades.

La temática que se desarrolló en
estas actividades académicas fue:

·   Introducción a los derechos
humanos;

·      Garantías individuales y sociales
amparadas en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

·   Sistema internacional de
protección a los derechos
humanos;

·       Sistemas de protección nacional
de los derechos humanos;

·      Funciones y atribuciones de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México;

·      Ley para Prevenir y Sancionar
la Tortura en el Estado de
México;

·  At r ibuciones de las
Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos;

·  Organ i zac iones   no
gubernamenta les  pro
derechos humanos; y

·     Análisis de casos prácticos.

Durante el desarrollo de este curso,
se realizó la presentación de los
siguientes servidores públicos
adscritos a este Organismo: Lic.
Tomás Trujillo Flores, Lic. Juan
Manuel Zamora Vázquez, Lic.
Gerardo López Colín, Lic. Anel del
Carmen Hidalgo Ríos, Lic. Marco
Antonio Sánchez López y Lic. Jesús
Bautista Cuadros, Secretario,
Primer Visitador General, Segundo
Visitador General, Subdirectora de
la Unidad de Seguimiento de

Recomendaciones y Estadística,
Jefe del Departamento de
Estudios y Publicaciones y Jefe
de la Unidad de Control
Interno, respectivamente, quienes
explicaron de manera breve la
labor que desempeñan y su
relación con las Coordinaciones
Municipales de Derechos
Humanos.
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E V E N T O S  D E  C A P A C I T A C I Ó N
SEPTIEMBRE

S E C T O R E V E N T O S B E N E F I C I A R I O S MUNIC I P IOS

S E R V I D O R E S  P Ú B L I C O S

Coo rd i nado re s
Mun i c ipa le s  de

De recho s  Humanos
0 5 90 Toluca

Serv idores  púb l icos
munic ipa les 15 652

A t lau t l a ,  Va l l e  de  B ravo ,
Capu lhuac ,  Tecámac  y  San

Antonio la Is la.

Un i ve r s idad
Au tónoma de l  E s tado

de Méx ico
0 1 120 Toluca

Sec re ta r ía  de  la
Defensa Nac iona l 0 2 2,627 Temamat la  y  Coyo tepec .

Po l ic ía  munic ipa l 3 9 838

Chapa de  Mota ,  Tepo t zo t lán ,
Tenango  de l  A i r e ,  A lmo lo ya  de l

R ío,  Texcoco, At i zapán,
Joqu ic ingo ,  More los ,  Ocu i lan ,
Ozumba,  Tu l t i t lán ,  Aco lman,

Mal ina lco ,  Mex ica l t z ingo,
Ama tepec  y  San  An ton io  l a  I s l a .

Ins t i tu to de Salud del
Estado de México 0 1 300 A c a m b a y

Persona l  de  segur idad
y cus todia 0 6 92 Toluca

DIFEM 0 1 78 Toluca

Docen t e s 0 1 3 4 Tepo t zo t lán

Per sona l  de  la
Com i s i ón  de

De recho s  Humanos
de l  Es tado de  Méx ico

0 3 31
Nauca lpan  de  Juárez ,

Nezahua lcóyo t l ,  Eca tepec ,
Te jup i l co ,  To luca  y  A t lacomulco .

SECTORES  VULNERABLES

Adul tos  en p len i tud 0 3 201 Toluca,  Texca lyacac y  J i lo tepec.

Personas con
capac idades

d i fe ren tes
0 1 78 Toluca

OTROS  SECTORES

Jó vene s 2 3 1,371

Texcoco,  J i lo tepec,  V i l la  V ic tor ia,
A t i zapán ,  A lmo loya  de l  R ío ,

Tenango de l  A i re ,  Tepotzo t lán,
A lmoloya  de  A lqu i s i ras  y

Ocu i l an .

Asoc iac ión c i v i l 0 2 200 Tepotzot lán y Tonat ico.

Soc iedad c i v i l 0 5 900
Nauca lpan  de  Juárez ,

Nezahua lcóyo t l ,  Eca tepec  de
More los ,  Te jup i l co  y  A t lacomulco.

P romoto re s 0 8 52 Toluca

Organ i zac iones  no
gube r namen ta l e s

0 1 20 Nezahua lcóyo t l

Total 117 7,684

A c o l m a n ,  A l m o l o y a  d e
A lqu i s i ra s ,  A lmo loya  de l  R ío ,

Ama t epec ,  A t i z apán ,
A t l acomu lco ,  A t l au t l a ,

Capu l huac ,  Coyo t epec ,  Chapa
de  Mo ta ,  Eca tepec  de  More lo s ,

J i l o t epec ,  Joqu i c i ngo ,  Ma l i na l co ,
Mex ica l t z ingo,  More los ,
Nauca lpan  de  Juárez ,

Nezahua lcóyo t l ,  Ocu i lan ,
Ozumba,  San  An ton io  la  I s la ,

Tecámac,  Te jup i lco,  Temamat la ,
Tenango de l  A i re ,  Tepotzo t lán,
Texcalyacac, Texcoco, Toluca,

Tul t i t lán,  Val le  de Bravo y  V i l la
V i c to r i a .
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E V E N T O S  D E  C A P A C I T A C I Ó N
O C T U B R E

S E C T O R E V E N T O S B E N E F I C I A R I O S M U N I C I P I O S

S E R V I D O R E S  P Ú B L I C O S

C o o r d i n a d o r e s
M u n i c i p a l e s  d e

D e r e c h o s  H u m a n o s
0 2 1 6 5 T o l u c a

S e r v i d o r e s  p ú b l i c o s
m u n i c i p a l e s

1 8 1 , 4 8 9

S a n  M a t e o  A t e n c o ,  I x t a p a n  d e  l a
S a l ,  T e x c a l y a c a c ,  L e r m a ,

T e o t i h u a c á n ,  A l m o l o y a  d e
A l q u i s i r a s ,  S a n  M a r t í n  d e  l a s

P i r á m i d e s ,  S a n  M a t e o  A t e n c o ,
T e o l o y u c a n ,  O t z o l o a p a n ,

T o n a t i c o  y  J i l o t z i n g o .

S e c r e t a r í a  d e  l a
D e f e n s a  N a c i o n a l 0 2 2 , 3 3 0 C o y o t e p e c  y  T e m a m a t l a .

P o l i c í a  m u n i c i p a l 5 8 1 , 9 5 9

T l a l n e p a n t l a  d e  B a z ,  C u a u t i t l á n
I z c a l l i ,  I x t a p a n  d e  l a  S a l ,  S a n

A n t o n i o  l a  I s l a ,  H u e y p o x t l a ,  E l
O r o ,  A l m o l o y a  d e  A l q u i s i r a s ,
O c o y o a c a c ,  J i l o t e p e c ,  L e r m a ,
V a l l e  d e  B r a v o ,  T e x c a l y a c a c ,

T e m a m a t l a ,  T o n a t i c o ,  T e n a n g o
d e l  V a l l e ,  C a l i m a y a ,  X a l a t l a c o ,
V a l l e  d e  C h a l c o  S o l i d a r i d a d ,
T e m a s c a l c i n g o  y  C a p u l h u a c .

I n s t i t u t o  d e  S a l u d  d e l
E s t a d o  d e  M é x i c o

0 2 3 0 5 I x t l a h u a c a

P e r s o n a l  d e  s e g u r i d a d
y  c u s t o d i a

1 0 1 6 7 T o l u c a

D I F E M 0 1 1 0 0 T o l u c a

D o c e n t e s 1 0 2 4 1

T i a n g u i s t e n c o ,  C o a c a l c o  d e
B e r r i o z á b a l ,  S a n  A n t o n i o  l a  I s l a ,
T u l t i t l á n ,  N a u c a l p a n  d e  J u á r e z ,

V i l l a  V i c t o r i a  y  J i l o t z i n g o .

P e r s o n a l  C O D H E M 0 1 0 5 D i s t r i t o  F e d e r a l

S E C T O R E S  V U L N E R A B L E S

A d u l t o s  e n  p l e n i t u d 0 1 4 0 T e x c a l y a c a c

P e r s o n a s  c o n  V I H / S I D A 0 1 2 2 T o l u c a

P e r s o n a s  c o n
c a p a c i d a d e s  d i f e r e n t e s 0 1 1 0 0 T o l u c a

I n d í g e n a s 3 4 1 , 3 2 6

V i l l a  V i c t o r i a ,  S a n  A n t o n i o  l a  I s l a ,
T e m o a y a ,  X o n a c a t l á n ,  I x t l a h u a c a ,
E l  O r o ,  T e m a m a t l a ,  O c o y o a c a c ,

X a l a t l a c o ,  T e x c a l y a c a c  y  S a n
M a t e o  A t e n c o .

O T R O S  S E C T O R E S

J ó v e n e s 2 4 1 , 1 6 9

T o l u c a ,  S a n  A n t o n i o  l a  I s l a ,
C o a c a l c o  d e  B e r r i o z á b a l ,

T u l t i t l á n ,  S a n  J o s é  d e l  R i n c ó n ,
M e x i c a l t z i n g o ,  V i l l a  V i c t o r i a ,

T e p o t z o t l á n ,  T e x c o c o ,  J o c o t i t l á n  y
T e m a s c a l c i n g o .

A s o c i a c i ó n  c i v i l 0 3 1 6 3 T e m a s c a l c i n g o

S o c i e d a d  c i v i l 0 1 2 8 M e x i c a l t z i n g o

P r o m o t o r e s 1 4 8 6 T o l u c a

O r g a n i z a c i o n e s  n o
g u b e r n a m e n t a l e s

0 5 5 4 3
N e z a h u a l c ó y o t l ,  T u l t i t l á n  y

N i c o l á s  R o m e r o .

T o t a l 1 8 8 1 0 , 2 3 8

A l m o l o y a  d e  A l q u i s i r a s ,
C a l i m a y a ,  C a p u l h u a c ,  C o a c a l c o

d e  B e r r i o z á b a l ,  C o y o t e p e c ,
C u a u t i t l á n  I z c a l l i ,  E l  O r o ,

H u e y p o x t l a ,  I x t a p a n  d e  l a  S a l ,
I x t l a h u a c a ,  J i l o t e p e c ,  J i l o t z i n g o ,
J o c o t i t l á n ,  L e r m a ,  M e x i c a l t z i n g o ,

N a u c a l p a n  d e  J u á r e z ,
N e z a h u a l c ó y o t l ,  N i c o l á s  R o m e r o ,

O c o y o a c a c ,  O t z o l o a p a n ,  S a n
A n t o n i o  l a  I s l a ,  S a n  J o s é  d e l

R i n c ó n ,  S a n  M a r t í n  d e  l a s
P i r á m i d e s ,  S a n  M a t e o  A t e n c o ,

T e m a m a t l a ,  T e m a s c a l c i n g o ,
T e m o a y a ,  T e n a n g o  d e l  V a l l e ,

T e o l o y u c a n ,  T e o t i h u a c á n ,
T e p o t z o t l á n ,  T e x c a l y a c a c ,
T e x c o c o ,  T i a n g u i s t e n c o ,

T l a l n e p a n t l a  d e  B a z ,  T o l u c a ,
T o n a t i c o ,  T u l t i t l á n ,  V a l l e  d e

B r a v o ,  V a l l e  d e  C h a l c o
S o l i d a r i d a d ,  V i l l a  V i c t o r i a ,

X a l a t l a c o ,  X o n a c a t l á n  y  D i s t r i t o
F e d e r a l .
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En el bimestre septiembre-octubre
se realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 5 boletines de
prensa con información relativa
a:

1.  Nota informativa relacionada
con el inicio de la queja
de oficio CODHEM/NJ/
4025/2003-3 por los daños
ocasionados en el municipio
de Naucalpan de Juárez,
debido a las cuantiosas

lluvias registradas en la
temporada.

2.  Emisión de la Recomendación
No. 38/2003 dirigida al
Procurador General de Justicia
del Estado de México.

3. Emisión de la Recomendación
No. 43/2003 dirigida a la
Directora General de
Prevención y Readaptación
Social del Estado de México.

4.  Nota informativa relativa a la

jornada comunitaria que se
realizó en la comunidad de
San Nicolás, municipio de
Malinalco.

5. Nota informativa de la queja
CODHEM/EM/4311/2003-5
relacionada con la señora
Margarita Maldonado Guzmán,
quien solicitó apoyo a favor de
su menor hijo Jesús Raziel, de
siete meses de edad, quien
requiere, a causa de la
enfermedad que padece, de un
concentrador de oxígeno.

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

M E D I O S  E L E C T R Ó N I C O S

0 6
M.  en  D.  Migue l  Ánge l  Osorno  Zarco

Comi s i onado  de  l o s  De r e chos  Humanos  de l
Es tado  de  Méx i co

Radio Red,  TV Mex iquense,  TV Azteca
To luca ,  USN y  As í  Sucede .

0 2 L i c .  J u a n  M a n u e l  Z a m o r a  V á z q u e z
P r ime r  V i s i t ado r  Gene ra l TV  Mex iquense  y  TV  Az teca  To luca .

0 4 Lic. Gerardo López Colín
Segundo  V i s i t ado r  Gene ra l

Telev isa,  TV Azteca Toluca,  Radio Red
 y  TV  Mex iquense .

0 2 C .  Haro ldo  Sánchez  Morán
Subd i r e c to r  de  l a  Un idad  de  D i vu lgac i ón Rad i o  R ed  y  USN .

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MED IOS  IMPRESOS

0 3
M.  en  D.  Migue l  Ánge l  Osorno  Zarco

Comi s i onado  de  l o s  De r e chos  Humanos  de l
Es tado  de  Méx i co

E l  So l  de  To luca ,  Re fo rma es tado
y El  Diar io.

0 2 L i c .  J u a n  M a n u e l  Z a m o r a  V á z q u e z
P r ime r  V i s i t ado r  Gene ra l Reforma es tado y  E l  D iar io .

13 Lic. Gerardo López Colín
Segundo  V i s i t ado r  Gene ra l

E l  Un ive r sa l ,  Amanece r ,  8  Co lumnas ,  E l  So l
de  To luca ,  E l  D ia r io ,  Puntua l ,  Re fo rma

estado,  E l  Sol  de Toluca y  Ext ra de E l  Sol .

0 2 M.  en  D .  Jo sé  Ramón Med ina  Mi randa
Tercer Vis i tador General E l  D ia r io  y  E l  Un ive r sa l .

0 1 L i c .  Je sús  He rnández  Be rna l
Sexto Vis i tador  General E l  D ia r io

0 6
L i c .  Georg ina  Acos ta  R íos

Subd i r e c t o r a  de  l a  Un idad  de  A t en c i ón  a  l a
Fami l i a ,  l a  Mu je r  y  l a  In fanc ia

Cambio  3  PM,  E l  D ia r i o  y  8  Co lumnas .

0 3 C.  Haro ldo  Sánchez  Morán
Subd i r e c to r  de  l a  Un idad  de  D i vu lgac i ón E l  Un ive r sa l  y  8  Co lumnas .
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre septiembre-octubre

No. TEMA INVITADO FECHA

229 Derechos de las personas con
capacidades diferentes

Lic. Roxana Valle de Suárez
Presidenta de la Asociación Mexicana para la Ayuda

y Respeto de Seres Especiales
2 de septiembre de 2003

230 Derechos y deberes de las
parejas divorciadas

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a la

Familia, la Mujer y la Infancia
9 de septiembre de 2003

231
Derechos de los migrantes en

el Estado de México

Lic. Héctor de Ávila Martínez
Encargado de la Oficina de Atención a Migrantes

 en la Región de Ixtapan de la Sal
16 de septiembre de 2003

232 Recomendación No. 38/2003
Lic. Ariel Contreras Nieto
Tercer Visitador General 23 de septiembre de 2003

233 Tolerancia Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación

30 de septiembre de 2003

234 Recomendación No. 43/2003 Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General

7 de octubre de 2003

235 Recomendación No. 50/2003 Lic. Ariel Contreras Nieto
Séptimo Visitador General

14 de octubre de 2003

236 Aborto
Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a la Familia, la
Mujer y la Infancia

21 de octubre de 2003

237
Coordinaciones Municipales de

Derechos Humanos
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano

Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 28 de octubre de 2003
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOTAS LOCALES 49 93

NOTAS NACIONALES 08 25

TOTAL 57 118

Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre septiembre-octubre

No. TEMA INVITADO FECHA

106 Recomendación No. 43/2003 Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General

4 de septiembre de 2003

107 Estadísticas del sector salud Lic. Jesús Hernández Bernal
Sexto Visitador General 11 de septiembre de 2003

108 Recomendación No. 45/2003
Lic. Federico Armeaga Esquivel

Cuarto Visitador General 18 de septiembre de 2003

109 Recomendación No. 49/2003 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General

25 de septiembre de 2003

110 Recomendación No. 50/2003 Lic. Ariel Contreras Nieto
Tercer Visitador General 2 de octubre de 2003

111 Recomendación No. 51/2003
Lic. Jesús Hernández Bernal

Sexto Visitador General 9 de octubre de 2003

112
Violencia intrafamiliar hacia

los hombres

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a

la Familia, la Mujer y la Infancia
16 de octubre de 2003

113
Discriminación de las

personas con SIDA en los
centros de salud

M. en D. José Ramón Medina
Tercer Visitador General

23 de octubre de 2003

114

Motín en el Centro Preventivo
y de Readaptación Social Dr.

Sergio García Ramírez, de
Chiconautla

Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General 30 de octubre de 2003
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I. Introducción

Hasta hace poco tiempo, el Poder
Judicial en México era irrelevante
para efectos de la explicación del
funcionamiento del sistema político.
Su actividad no formaba parte de
las preocupaciones de los partidos

políticos; el tema de la justicia no
se asomaba casi nunca en las
campañas electorales y a los
ciudadanos les preocupaba
solamente en su vertiente policíaca,
sin comprender muy bien qué es
lo que hacían los jueces.

No era menor el desinterés de los
teóricos por el Poder Judicial, tanto
en lo que respecta a los politólogos
como por lo que hace a los juristas.
Los estudios sobre el tema son
bastante escasos, aunque han ido

creciendo de forma notable en los
últimos años.

La situación descrita, como es
obvio, no es exclusiva de México,
sino que con alguna seguridad
se puede considerar como
compartida por casi todos los
países de América Latina.1

Quizá sea a partir de la importante
reforma de 1994, promovida por
el entonces recién llegado
presidente Ernesto Zedillo, cuando

EL NUEVO PAPEL DEL PODER JUDICIAL Y LA
TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN MÉXICO*

MIGUEL CARBONELL

*  Este texto fue publicado originalmente en el libro Estudios sobre federalismo, justicia, democracia y derechos humanos.
Homenaje a Pedro J. Frías, cuyos derechos de autor detenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el doctor Miguel Carbonell han otorgado
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del
órgano informativo. Estudios sobre federalismo, justicia, democracia y derechos humanos. Homenaje a Pedro J. Frías; Hernández,
Antonio María y Valadés, Diego (coords.), México, IIJ-UNAM, Serie Doctrina Jurídica, núm. 146, 2003.

1     Como expone Luis Pásara, “En América Latina, los órganos judiciales han desempeñado, en términos generales, un papel poco
relevante para el funcionamiento democrático.... Durante los regímenes autoritarios, los jueces dejaron de sancionar de
acuerdo a la ley las violaciones sistemáticas de los derechos humanos... Durante los regímenes democráticamente elegidos, los
jueces tendieron a representar unos de los baluartes del conservadurismo social, salvo que presiones económicas o políticas

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid en donde obtuvo la distinción Cum Laude por unanimidad. Realizó un diplomado de especialización en
Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales, Presidencia del gobierno en Madrid. Fue
galardonado con el premio anual de investigación jurídica Ignacio Manuel Altamirano (categoría menores de 40 años) por el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entre sus actividades docentes se distingue por ser investigador titular A de
tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; asimismo lo ha distinguido con el PRIDE nivel C y el
Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce como investigador nacional nivel 2. Ha sido catedrático en varias instituciones de
educación superior de México y del Instituto Nacional de Ciencias Penales; de igual forma ha participado como ponente en
diversos foros y seminarios. Sus líneas de investigación se concentran en las materias de Derecho Constitucional, derechos
humanos y multiculturalismo. Autor de varios libros y artículos publicados en revistas especializadas, ha colaborado así mismo
como autor y coordinador de obras colectivas, entre las que se distinguen: La Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano; En busca de las normas ausentes; La Constitución pendiente. Agenda mínima de reformas constitucionales; Comentarios
a la reforma constitucional en materia indígena; Derechos fundamentales y Estado; Estrategias y propuestas para la reforma del
Estado (1ª y 2ª eds.); Elementos de técnica legislativa; Derecho a la información y derechos humanos; Constitucionalismo
iberoamericano del siglo XXI. También es autor de trabajos en revistas de difusión y otros escritos menores así como de
aproximadamente 70 artículos publicados en diversos periódicos mexicanos de distribución nacional y local, sobre temas jurídico-
políticos y universitarios principalmente. En su desarrollo profesional cabe destacar su participación como abogado litigante;
asesor en la Procuraduría Auxiliar General de Asesoría, Conciliación y Quejas de la Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo; asesor de Consejero Ciudadano del Consejo General y asesor de Consejero Electoral en el Instituto Federal Electoral;
asesor editorial de la revista Gobiernos. El año electoral; secretario particular del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se ha desempeñado como Jefe de Sección de la Secretaría
Académica y Coordinador de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales, entre otros.
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el Poder Judicial comienza a
ocupar un lugar importante dentro
de la dinámica del Estado
mexicano. Por una parte, los jueces
federales van conociendo de
procesos con amplia resonancia
social, como el de Raúl Salinas o
los que afectan a conocidos
narcotraficantes o a prominentes
hombres de negocios. Por otro
lado, la Suprema Corte y el
Tribunal Electoral comienzan a
conocer de asuntos con fuertes
repercusiones político-partidistas.

Desde luego, cuando se habla del
Poder Judicial en México, se
debe distinguir el nivel federal y el
de las entidades federativas, por un
lado, y entre lo que podría
llamarse la «macro-justicia», y la
«micro-justicia»,2  por otro. La
«macro-justicia» es aquella que
atañe a los sujetos políticos y dentro
de la que se discuten la división
de competencias, los resultados
electorales o la distribución correcta
de los recursos públicos: «la micro-
justicia» es la que afecta los
ciudadanos sin más, es decir, se
trata de los pequeños o grandes
pleitos judiciales que enfrentan
cotidianamente los habitantes de
México, ya sea contra otros
particulares o contra las
autoridades. La primera suele
obtener alguna cobertura
periodística y mediática en general;
la segunda sigue siendo la gran
olvidada, de los medios y de los
políticos, lo cual permite que se siga

manteniendo un sistema de cosas
que hace de la violación de los
postulados del Estado de Derecho
su regla de cada día.3

En este contexto, en México hay
quienes se dedican a alabar sin
mesura la actuación de nuestros
jueces, mientras que otros los
critican sin tregua, viendo en cada
actuación de la judicatura una
amenaza para el desarrollo
democrático (otros simplemente
ignoran lo que disponen las
sentencias de nuestros jueces,
obviamente). Tales posturas son
demasiado radicales y no explican
de manera satisfactoria un
fenómeno complejo como el de la
administración de justicia, pero
quizá ambas tengan algo de razón.
A demostrarlo se dedican las
páginas que siguen.

II. El fortalecimiento de la
democracia y los jueces

Para nadie es un secreto que una
de las piezas maestras de cualquier
democracia es un sistema judicial
capaz de hacer exigible en la
práctica el principio de sujeción de
las autoridades al orden jurídico.
Allí donde no exista un sistema
judicial independiente será muy
difícil mantener que se trata de un
Estado en el que los derechos de
los ciudadanos están a salvo y
donde la división de poderes tiene
algún significado más allá de la
retórica que suele acompañarlo.

En América Latina se ha tomado
conciencia en forma tardía de la
importancia de contar con un
sistema judicial que tenga las
condiciones necesarias para
procesar de manera competente y
oportuna los conflictos sociales. Sin
embargo, a partir de la década de
los noventa, dentro de lo que se
ha llamado «la segunda
generación» de reformas del
Estado, en muchos de los países
del subcontinente se han
emprendido profundos cambios en
la función judicial, muchas veces
como consecuencia de las
aperturas comerciales que se dieron
en el primer tramo de la reforma
del Estado.

El entorno económico menos
protegido, abierto al intercambio
con otros países y a una
competencia hasta hace poco
inexistente, demanda un sistema
ágil de solución de controversias,
el cual a su vez es condición
necesaria para que pueda existir
un mínimo de seguridad jurídica
para los inversionistas.4

En México, por años, los jueces
habían jugado un papel menor en
la arquitectura del Estado. La
dominación priísta había
alcanzado también a acallar y
mantener subordinado a un poder
que contaba con pocos recursos
y cuyos integrantes en su gran
mayoría nunca lucharon por la
entonces imposible tarea de hacer

indujeran una decisión judicial de signo distinto... En la mayor parte de la región, el llamado Poder Judicial ha adoptado un
perfil institucional más bien discreto. Incapaz de ejercer control legal efectivo sobre fuerzas políticas y económicas, el juez ha
ocupado claramente un lugar bastante más reducido que aquél que le aparece adjudicado en los textos constitucionales... De
allí que, en términos generales, la institución haya recibido poca atención; de las fuerzas conservadoras, en razón de que la
aquiescencia judicial les ha estado relativamente garantizada; de las fuerzas transformadoras, debido a que el cambio de
jueces y justicia no parecía relevante ni factible”, “Justicia y ciudadanía realmente existentes”, Política y Gobierno, vol. IX, núm.
2, México, segundo semestre de 2002, p. 362.

2 Los términos han sido utilizados en varios de sus escritos por Sergio García Ramírez; por ejemplo, en su libro Poder Judicial y
Ministerio Público, 2ª ed., México, Porrúa, 1997, pp. 15 y 16.

3 Al respecto son muy interesantes las consideraciones de Ernesto Garzón Valdés, “Estado de Derecho y democracia en América
Latina”, en Carbonell, Miguel, Orozco, Wistano y Vázquez, Rodolfo (comps.), Estado de Derecho. Concepto, fundamentos y
democratización en América Latina, México, Siglo XXI/UNAM/ITAM, 2002, pp. 205 y ss.

4 Sobre el tema, Edgardo Buscaglia, “Los principales obstáculos de la reforma judicial en América Latina”, en Jarquín, Edmundo
y Carrillo, Fernando (eds.), La economía política de la reforma judicial, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, 1997,
y Carrillo, Fernando, “Una década de reforma a la justicia”, en ídem (ed.), Democracia en déficit. Gobernabilidad y desarrollo
en América Latina y el Caribe, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, 2001, entre otros.
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valer la Constitución frente a los
designios presidenciales. El
diseño del ordenamiento jurídico
tampoco ayudaba, puesto que el
régimen posrevolucionario
había tomado las suficientes
precauciones para que la
Const i tución y las leyes no
permi t ieran que los jueces
ejercieran el papel que les
corresponde en un Estado
democrático de Derecho.

Las cosas, pese a todo, han ido
cambiando de forma importante en
los últimos años, también en
nuestro caso por presiones del
renovado entorno económico
impulsado por los últimos
gobiernos. Para empezar, desde
1990 se comienzan a aumentar de
manera muy sensible los recursos
económicos y materiales para el
Poder Judicial federal. Si para 1980
el presupuesto del Poder Judicial
federal alcanzaba apenas el
0.06% del total del presupuesto
federal, en el año 2000 había
saltado hasta el 0.56%; pero lo
verdaderamente sorprendente es
que sólo dos años después se había
casi duplicado, para llegar a
significar el 1% del presupuesto
federal.5

También el número de órganos
judiciales federales ha crecido,
seguramente como consecuencia
del mayor apoyo presupuestal,
aunque igual en virtud de las
mayores cargas de trabajo que han
ido enfrentando los tribunales. En
1970 había 55 juzgados de distrito;
en 2001, eran ya 252, es decir, su
número se había multiplicado casi
por 5, mientras que la población
pasó en el mismo tiempo de 48 a
99 millones de personas, es decir,
en esos años se duplicó. En 1970

existían en todo el país 13
tribunales colegiados de circuito,
pero en 2001eran ya 154, es decir,
su número se había multiplicado
casi por 12.6

En términos ya no cuantitativos,
como lo acreditan los datos que
se acaban de enunciar, sino
cualitativos, es innegable que el
Poder Judicial ha ido resolviendo
(o no resolviendo, como enseguida
se verá) cuestiones cada vez más
importantes para la nueva
configuración del Estado
mexicano. De entre las muchas
cuestiones que se podrían
mencionar, creo que conviene
destacar al menos las tres
siguientes:

A) La intervención de la Suprema
Corte en las disputas entre los
diversos niveles de gobierno a
través de las controversias
constitucionales previstas en el
artículo 105 fracción I de la
Constitución. A través de dichas
controversias los municipios se han
podido defender de las limitaciones
o imposiciones que han intentado
llevar a cabo en su perjuicio
algunos gobiernos estatales; de
hecho, del total de controversias
interpuestas ante el pleno de la
Corte entre 1995 y 1998, el 93%
tenía como partes a un municipio
litigando contra un gobierno
estatal.7  A pesar de que se trata
de un mecanismo procesal
contemplado desde el texto original
de la Constitución de 1917, no es
sino hasta la reforma del 31 de
diciembre de 1994, cuando se
comienzan a utilizar con frecuencia
creciente; para ilustrar lo anterior
basta considerar que entre 1917 y
1994 fueron interpuestas 42
controversias constitucionales,

mientras que entre 1995 y 1997 se
interpusieron 95.

B) La intervención de la Suprema
Corte en aspectos centrales del
modelo económico nacional. En
este aspecto, cabe destacar las
decisiones de la Corte sobre el tema
del llamado «anatocismo», para el
efecto de conocer la forma en
que los bancos podían cobrar
intereses por los préstamos que
otorgan; también destaca el
criterio de la Corte que considera
inconstitucional la denominada
«cláusula de exclusión» que
aplicaban los sindicatos (lo cual
supone un fuerte golpe contra el
régimen corporativo que desde el
ámbito sindical había apoyado
por décadas al PRI), asimismo,
se puede mencionar el criterio
de la Corte según el cual es
inconstitucional el monopolio de
Aseguradora Hidalgo para proveer
de seguros al sector público (con
lo que, de hecho, se abre la
posibilidad de que aseguradoras
privadas participen en tan
suculento mercado).8

C) La Corte ha limitado en algunos
casos su actuación, negándose a
entrar al fondo de asuntos que
podrían haberle generado fuertes
roces con los otros dos poderes de
la Federación. Así, por ejemplo, ha
sostenido, en un caso relativo al
Distr i to Federal, que el
Presupuesto de Egresos no es
revisable por los jueces, con lo
cual les ha dado a los diputados
que anualmente lo aprueban la
posibilidad de que pongan o
quiten del presupuesto lo que
quieran (permitiendo de esa
forma que el presupuesto viole la
Constitución por no contemplar
la asignación de recursos que

5   Los datos completos en Fix Fierro, Héctor, “La reforma judicial en México. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va?, Documento
de trabajo, IIJ-UNAM, noviembre de 2002, p. 22

6   Ibidem, p. 27.
7    González Compeán, Miguel y Bauer, Peter, Jurisdicción y democracia. Los nuevos rumbos del Poder Judicial en México, México,

CIDAC, Cal y Arena, 2002, p. 157.
8   Un resumen de esos y otros asuntos importantes se encuentra en González Compeán y Bauer, obra citada, pp. 363 y ss.
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ordena la Carta Magna para
alguna área en concreto, como
pueden ser la de salud o la de
vivienda).9  De la misma manera,
recientemente ha sostenido un
criterio muy restrictivo al revisar
las controversias constitucionales
interpuestas contra la llamada
«reforma constitucional en materia
indígena», en donde la Corte –sin
justificación ninguna- revoca un
criterio anterior  sostenido en el
amparo de Manuel Camacho
Solís, según el cual el
procedimiento de reforma
constitucional podía ser revisado
por el Poder Judicial federal para
el efecto de verificar que se hubiera
cumplido con las formalidades
establecidas en el artículo 135 de
la Constitución.10

III. Los peligros de una transición sin
árbitros

Con las preocupaciones del caso,
se podría convenir en que algunos
de los aspectos anteriores dan
cuenta de un paso adelante en el
intento de ir juridificando la
incipiente democracia mexicana.
La mayor presencia de los jueces
se ha correspondido históricamente
en muchos países que han
llevado a cabo transiciones a la
democracia, con periodos en los
que se ha privilegiado el imperio
de la ley por encima de los arreglos
político-partidistas.

En la mayor parte de los países que
han logrado avanzar en la
consolidación democrática, se han
creado tribunales constitucionales
que han actuado sirviendo de
árbitros entre las partes en liza, a

la vez que dejaban claro para
todos los actores que los derechos
de los ciudadanos no podían ser
objeto de ninguna clase de regateo
político ni estaban a la libre
disposición de los partidos con
representación parlamentaria.

La actuación del Tribunal
Constitucional federal alemán al
ordenar tempranamente en la
década de los cincuenta
la disolución de los partidos
neonazis, el trabajo de la Corte
Constituzionale italiana para hacer
exigible los derechos sociales
previstos en la Constitución de ese
país, las sentencias del Tribunal
Constitucional español para ir
delimitando el modelo de
distribución territorial de poder
entre el Estado central y las
comunidades autónomas, son
casos que nos ilustran sobre el
papel central que tienen los jueces
constitucionales dentro de la
consolidación democrática.

También en América Latina tenemos
ejemplos de jurisdicciones que han
estado a la altura de los tiempos
que les ha tocado vivir. Son
célebres las resoluciones de la
Corte Constitucional colombiana al
conocer de procesos de acción de
tutela por medio de las cuales se
mandaron a poner drenaje en
barrios marginales o a través de
las que se aseguraba una correcta
impartición de justicia dentro
de las comunidades indígenas
de ese país. También la Sala
Constitucional de Costa Rica tiene
en su haber varios precedentes que
han demostrado la pertinencia
de los jueces constitucionales.

En Guatemala, el Tribunal
Constitucional paró un golpe de
Estado que pretendió dar el
entonces presidente Jorge Serrano
Elías en 1993.11

Los anteriores podrían ser ejemplos
a seguir en México, pero por lo que
parece nadie les ha prestado
atención: ni quienes han diseñado
las reformas constitucionales más
recientes, ni quienes desde la
práctica tienen que proteger los
derechos fundamentales y la
división de poderes. De esta forma,
prevalece en el diseño de la
Constitución mexicana un modelo
de justicia constitucional a un
medio camino entre lo que se hace
en Estados Unidos y lo que se tiene
en Europa; se trata de un esquema
híbrido que –desde mi punto de
vista- está arrojando como resultado
lo peor de ambos modelos.

Por otro lado, no tenemos en
México los grandes jueces que han
protagonizado las célebres
sentencias que en otros países han
permitido el avance de la
democracia. Nuestros ministros de
la Suprema Corte son personajes
que se pueden calificar de discretos,
en el mejor de los casos; algunos
se esfuerzan, sin demasiado éxito,
por cumplir una tarea para la que
simplemente no están calificados.
Ninguno de ellos se ha destacado
por ser un gran teórico del
constitucionalismo; tampoco se
desprenden de su carrera judicial
(de los que la tienen, que no son
todos) criterios revolucionarios o
grandes hitos que se hayan
convertido en jurisprudencia;1 2

nunca fueron grandes litigantes. Es

9   Ver la tesis 24/1999 del pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. IX, abril de
1999, p. 251.

10 Ver Carbonell, Miguel, “Epílogo. La reforma indígena y la Suprema Corte”, en la obra colectiva, Comentarios a la reforma
constitucional en materia indígena, México, IIJ-UNAM, 2002, pp. 145-149.

11 Sobre el tema se puede consultar la emotiva narración de los hechos realizada por uno de sus protagonistas en el trabajo de Jorge
Mario García Laguardia, “Justicia constitucional y defensa de la democracia. El golpe de Estado en Guatemala en 1993”,
Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 2, México, enero-junio de 2000, pp. 3-21.

12 Quizá con la excepción del trabajo que hizo, en algunas de las sentencias de las que fue ponente, el ministro Genaro Góngora
Pimentel mientras era magistrado en el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito. Trabajo que lamentablemente no ha
tenido demasiada continuidad en su desempeño dentro de la Suprema Corte.
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decir, a fin de cuentas no se sabe
cuáles fueron los méritos que
llevaron al Senado a designarlos
como ministros a principios de
1995 para integrar lo que, desde
un punto de vista material, algunos
consideran que es ya un tribunal
constitucional.13

Tienen a su favor los ministros que
el desinterés de los teóricos y de
los medios de comunicación no ha
permitido un análisis a fondo de
sus resoluciones. El día que ese
análisis se haga se podrá
corroborar lo que algunos analistas
ya han avanzado al estudiar varios
de los casos importantes que la
Corte ha resuelto en los últimos
años: la falta de criterios estables
de interpretación, los cambios
injustificados de criterio, el poco
respeto de sus propios precedentes,
la falta de una visión global del
sistema constitucional y su apego
de corto plazo al asunto en turno,
o una clara violación de lo
dispuesto de manera clara y
contundente en el texto
constitucional, por mencionar
algunos defectos.14  Y eso por lo
que respecta al fondo de su tarea
jurisdiccional, pero otro tanto o
más se podría señalar sobre la
forma de administrar a la Corte o
sobre la función que ha
desempeñado el Consejo de la
Judicatura federal en la supervisión
de los tribunales federales, así
como en la adscripción y
promoción de jueces.

No han faltado los analistas que
observan en algunas resoluciones

de la Corte un intento de los
ministros de proteger sus propios
intereses o de defender una
agenda no pública que intentan
llevar adelante; en este sentido,
González Compeán y Bauer
afirman que

Es difícil y temerario, mas no
insensato, juzgar las resoluciones
recientes de la Suprema Corte a la luz
de supuestos pactos o compromisos
con el Ejecutivo Federal. Sin
embargo, con las advertencias del
caso, sí parece justificado cuestionar
si la serie de resoluciones que se han
estudiado –en particular las más
recientes y con notorio impacto en la
economía nacional- no son producto
de algún tipo de arreglo con el
Ejecutivo para consolidar la
gobernabilidad democrática y
sacar adelante los proyectos de
transformación nacional. Si esta
hipótesis hubiera de aceptarse, habría
que cuestionar los intercambios e
insumos de la negociación.15

Lo anterior se refleja, a pesar de
toda la retórica que desde adentro
del aparato judicial se empeña en
negarlo, en los bajos niveles de
confianza que los ciudadanos
tienen en sus jueces y tribunales.
Así, por ejemplo, en la Encuesta
Nacional sobre Cultura Política y
Prácticas Ciudadanas, levantada
por la Secretaría de Gobernación
en noviembre y diciembre de 2001,
solamente el 10.18% de los
encuestados dijo tener “mucha
confianza” en la Suprema Corte,
lo cual ubica a nuestro máximo
tribunal por debajo de los niveles
de confianza que la gente tiene en
su gobernador (o jefe de gobierno,
en el caso del Distrito Federal), en
los medios de comunicación, en

su presidente municipal (o
delegado, en el caso del Distrito
Federal), en las grandes empresas
o en las agrupaciones de
ciudadanos. La Corte, en el nivel
de confianza de los encuestados,
está ligeramente arriba de los
sindicatos y las organizaciones no
gubernamentales.1 6  En otra
encuesta, en la que se
entrevistaron a 60 mil ciudadanos
en todo el país, el 67% de los
encuestados dijo tener «algo» o
«nada» de confianza en la Suprema
Corte, contra el 6% que dijo tenerle
«mucha confianza».17

Tiene razón Héctor Fix Fierro
cuando afirma que,

la imagen de la justicia en la prensa,
la opinión pública o incluso en el
medio de la profesión jurídica, es y
ha sido, en general, desfavorable y
pareciera reflejar una crisis persistente
y difundida.18

Desde los propios órganos
jurisdiccionales federales se ha
hablado del «oscuro panorama»
de la justicia y se apunta que el
Poder Judicial federal se enfrenta
al mayor descrédito popular de su
historia.19

Casi a la misma conclusión llegó
el relator de la ONU sobre la
independencia de los magistrados
y abogados, como producto de
una visita de trabajo a México en
mayo de 2001. Su informe
causó gran malestar en algunos
miembros del Poder Judicial.2 0

Particularmente odiosa les pareció
la afirmación del relator en el

13  En este sentido, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Los tribunales constitucionales en Iberoamérica, México, Fundap, SCJN, 2002.
14  Ver Cossío, José Ramón, La teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia , México, Fontamara, 2002.
15  Obra citada, p. 421.
16  Los resultados pueden verse en la revista Este País, núm. 137, agosto de 2002.
17  Heras, María de las, “El imperio de la desconfianza”, Milenio Semanal, núm. 274, México, 16 de diciembre de 2002, pp. 32 y 33.
18  La eficiencia de la justicia (una aproximación y una propuesta), México, IIJ-UNAM, 1995, pp. 11 y 12.
19  Entrevista de Agustín Ambriz a Genaro Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Proceso,

10 de enero de 1999 (luego recogida en Góngora Pimentel, G., Encuentros con los medios, Poder Judicial de la Federación,
1999; las citas en pp. 30 y 31). Más adelante en el mismo libro se sostiene de forma contradictoria, que la confianza en los
jueces mexicanos “no está a la baja” (p. 45).

20  El texto del informe figura en el documento E/CN.4/2002/72/Add. 1.
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sentido de que entre el 50 y 70%
de los jueces federales eran
corruptos (párrafo 63 del Informe),
al grado que prepararon un libro
para desmentir sus afirmaciones.21

IV. Un Estado de Derecho por construir

En las páginas anteriores se han
intentado aportar razones y
ejemplos que permitan entender el
papel que en los tiempos recientes
está asumiendo el Poder Judicial
en México. El horizonte, a la luz
de las consideraciones formuladas,
no se anuncia promisorio. Los
rezagos son impresionantes (en
ésta como en tantas materias) y las
personas que están al frente de la
responsabilidad no siempre han
dado muestra de tener las
cualidades que el reto exige. Pese
a todo, es obvio que la forma en
que tradicionalmente ha
funcionado el sistema político ha
cambiado y que como parte de ese
cambio tenemos hoy un Poder
Judicial que ya no es «el tercer
ausente» dentro del esquema de
división de poderes.

Las tareas pendientes en materia
de Poder Judicial son muchas;
algunas de las más importantes
tendrían necesariamente que
referirse a los siguientes tres
aspectos, que me limito a enunciar
y que con seguridad requerirán de
ser ampliamente desarrollados.

1. El diseño institucional

Las reformas constitucionales en
materia judicial han sido erráticas
en no pocas ocasiones. Atadas a
la coyuntura, no han tenido la
altura de miras para hacer un

rediseño en profundidad de las
instituciones encargadas de
impartir justicia. En los próximos
años tendremos que ser capaces
de definir el «modelo» de justicia
que queremos tener en México, así
como el «modelo» de juez que será
capaz de operar ese sistema.
Mientras esas dos definiciones –que
no son de carácter teórico, sino del
todo práctico e incluso político- no
se hagan, es muy poco lo que se
podrá avanzar en esta materia. El
del diseño institucional es un reto
que está pendiente.

2. Los obstáculos procesales y
sociales para el acceso a la justicia

En un país con tan elevados niveles
de pobreza y de desigualdad en el
ingreso, hacen falta mecanismos
que permitan que la población de
menores recursos pueda acceder
en condiciones equitativas a los
tribunales. La falta de acceso a la
justicia contribuye a generar
una discriminación jurídica, que
se suma a las múltiples
discriminaciones que las personas
padecen simplemente por ser
pobres, mujeres, indígenas,
campesinos, migrantes, tener
alguna discapacidad, vivir en el
medio rural, etcétera.

Como indica Boaventura de
Sousa,

Estudios revelan que la distancia de
los ciudadanos en relación con la
administración de justicia es tanto
mayor mientras más bajo es el estrato
social al que pertenecen y que esa
distancia tiene como causas próximas
no sólo factores sociales y culturales,
aunque unos y otros puedan estar más
o menos remotamente relacionados
con las desigualdades económicas.

En primer lugar, los ciudadanos de
menores recursos tienden a conocer
muy poco sus derechos y, en
consecuencia, a tener más dificultades
para reconocer un problema que los
afecta como un problema jurídico.
Pueden ignorar los derechos en juego
o ignorar las posibilidades de arreglo
jurídico... Los datos muestran que los
individuos de las clases bajas dudan
mucho más que los otros para recurrir
a los tribunales, incluso cuando
reconocen que están frente a un
problema legal.22

La reforma del acceso a la justicia
pasa, en primer lugar, por crear
mecanismos procesales que
permitan una mejor protección de
los derechos fundamentales,
muchos de los cuales hoy en día
no se encuentran tutelados en
México por garantía jurisdiccional
alguna; en este contexto, conviene
recordar que,

A estas alturas se cuenta con
información suficiente y lo bastante
contrastada como para sostener que
la existencia de una garantía
jurisdiccional de un determinado
estándar de calidad es condición
necesaria, aunque no suficiente, para
que los derechos humanos puedan
gozar de algún grado estimable de
realización práctica.23

3. La falta de capacitación del
personal judicial

En México, como se apuntaba en
el inciso A supra , todavía no
hemos discutido qué modelo de
juez requiere la incipiente
democracia que estamos
comenzando a vivir, ni cuáles son
las «virtudes judiciales» 24  que
deben tener para mantenerse o
promoverse en la carrera judicial.
La cultura judicial, como no podía
ser de otra forma luego de vivir
más de 70 años en un régimen

21  Respuesta al Informe del Relator de la ONU para la independencia de jueces y abogados, México, Poder Judicial de la Federación,
2002; ver también, Ortiz Ahlf, Loretta (comp.), Mitos y realidades de un informe, México, UIA-Noriega Editores, 2002.

22  Sousa Santos, Boaventura, De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad, Bogotá, Siglo del Hombre Editores,
1998, pp. 204 y 205.

23  Andrés Ibáñez, Perfecto, “Garantía judicial de los derechos humanos”, Claves de Razón Práctica, núm. 90, Madrid, marzo de
1999, p. 10.

24  El término es de Manuel Atienza, en su ensayo titulado, justamente, “Virtudes judiciales. Selección y formación de los jueces en
el Estado de Derecho”, Claves de Razón Práctica, núm. 86, Madrid, octubre de 1998, reproducido en Carbonell, Miguel, Fix
Fierro, Héctor y Vázquez, Rodolfo (comps.) Jueces y Derecho. Problemas contemporáneos, México, UNAM, Porrúa, 2003.
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autor i tar io, no parece muy
concernida del proceso de
apertura democrática, y mantiene
viejos r i tuales de cerrazón,
secretismo y sigilo que no tiene
demasiada justificación en la
actualidad.

El trabajo de capacitación se podrá
enfrentar solamente de forma
limitada dentro del propio Poder
Judicial. La tarea mayor incumbe
a las facultades y escuelas de
Derecho, encargadas de formar
a los que en el futuro serán
jueces, magistrados, ministros o
consejeros de la judicatura. La
renovación de los caducos libros
de texto con que se estudian las
principales materias es también una
tarea pendiente sin la cual va a
ser muy difícil general el nuevo
«modelo de juez» que requiere la
democracia mexicana.

En la tarea de mejoramiento de la
justicia y en la superación de las
condicionantes culturales de los
jueces también deben participar los
otros poderes, para evitar -por
ejemplo- que se siga permitiendo
que los gobernadores de las
entidades federativas lo primero
que hagan cuando lleguen al
cargo sea cambiar a los jueces y
magistrados locales para poner a
sus amigos; o para que sea
innecesario que el presidente de la
Suprema Corte le tenga que
recordar a los poderes Legislativo
y Ejecutivo que el Judicial es otro
poder y que los problemas que
resuelven los jueces «no son
enchiladas».25

V. Bibliografía básica

ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto,
“Garantía judicial de los derechos

25  Ambos extremos se encuentran recogidos en la entrevista al entonces presidente de la Suprema Corte, publicada en La Jornada,
el 2 de diciembre de 2002.

humanos”, Claves de Razón
Práctica, núm. 90, Madrid, marzo
de 1999.
___________________________,
“Democracia con jueces”, Claves
de Razón Práctica, núm. 128,
Madrid, diciembre de 2002.

ATIENZA, Manuel, “Virtudes
judiciales. Selección y formación
de los jueces en el Estado de
Derecho”, en Carbonell, Miguel;
Fix Fierro, Héctor; y Vázquez,
Rodolfo (comps.), Jueces y Derecho.
Problemas contemporáneos,
México, UNAM, Porrúa,  2003.

CARBONELL, Miguel, La
Constitución pendiente. Agenda
mínima de reformas constitucionales,
México, IIJ-UNAM, 2002.

__________________, “Poder
Judicial y reforma del Estado en
México”, Diálogo y Debate de
Cultura Política, año 2, número 7,
enero-marzo de 1999.

__________________________,
“Algunas posibles reformas al
Poder Judicial en México”, en
Vega Gómez, Juan y Corzo
Sosa, Edgar (coords.), Tribunales
y just icia consti tucional.
Memoria del VII Congreso
Iberoamericano de Derecho
Constitucional, México, IIJ-UNAM,
2002.

__________________, Fix Fierro,
Héctor y Vázquez, Rodolfo (comps.)
Jueces y Derecho. Problemas
contemporáneos, México, UNAM-
Porrúa, 2003.

COSSÍO, José Ramón, La teoría
constitucional de la Suprema Corte
de Justicia, México, Fontamara,
2002.

FERRAJOLI, Luigi, Derechos y
garantías. La ley del más débil, 2ª
ed., Madrid, Trotta, 2001.

__________________, “Pasado y
presente del Estado de Derecho”,
en Carbonell, Miguel (comp.),
Neoconstitucionalismo(s), Madrid,
Trotta-UNAM, 2003.

FERRER MAC-GREGOR,
Eduardo, Los tribunales
constitucionales en Iberoamérica,
México, Fundap, SCJN, 2002.

FIX FIERRO, Héctor, La eficiencia
de la justicia (una aproximación y
una propuesta), México, IIJ-
UNAM, 1995.

__________________,  “La
reforma judicial en México. ¿De
dónde viene? ¿Hacia dónde va?”,
Documento de trabajo, número
31, IIJ-UNAM, noviembre de
2002.

GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Poder
Judicial y Ministerio Público, 2ª
ed., México, Porrúa, 1997.

GONZÁLEZ COMPEÁN, Miguel y
BAUER, Peter, Jur isdicc ión y
democracia. Los nuevos rumbos
del Poder Judicial en México,
México, CIDAC, Cal y Arena,
2002.

PÁSARA, Luis, “Justicia y
ciudadanía realmente existentes”,
Política y Gobierno, vol. IX, núm.
2, México, segundo semestre de
2002.

VALADÉS, Diego, “Los consejos
de la judicatura: desarrollo
institucional y cambio cultural”,
Documento de trabajo, núm. 29,
IIJ-UNAM, octubre de 2002.



C O D H E M50

SEPTIEMBRE / OCTUBRE  2003

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, GOBERNABILIDAD Y
DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA*

JAIME ORDOÑEZ

LOS NUEVOS DILEMAS DEL PROCESO
DEMOCRÁTICO EN LA DÉCADA DEL 90

Los procesos de democratización
en América Latina han entrado
durante la década del 90 en una
etapa de relativa madurez. Después
de los accidentados años sesenta
y setenta, donde la prolongada
etapa de dictaduras y gobiernos
militares de facto supuso un
laborioso y arduo proceso de
reconstrucción del discurso base del
modelo democrático representativo
(al decir de Habermas, sobre la
cuestión misma de la legitimación
del sistema ), la década del
ochenta, con su comentada ola del
«retorno a la democracia», planteó
un nuevo dilema.

Este dilema (o conjunto de dilemas)
están más bien ligados a los
problemas de gobernabilidad del
nuevo modelo. La reinstauración
o instalación misma de la
democracia representativa en
varios países de la región ha
supuesto, en efecto, la aceptación
formal y sustantiva del modelo pero
-en forma simultánea- la aparición
de un complejo universo de
factores que dificultan su
funcionamiento y eficacia.

Norberto Bobbio, en un artículo ya
célebre de inicios de los ochenta

(La crisis de la democracia y la lección
de los clásicos1), había avizorado
con claridad los retos de
gobernabilidad inherentes a las
democracias contemporáneas
indicando que -en la base misma
de los problemas de
gobernabilidad- se sumaban
factores de ocultación y
privatización de lo público. Estos
dilemas de gobernabilidad se
refieren, repetimos, no únicamente
a la eficacia formal del modelo
sino, además, a su efectividad
social y, por lo tanto, en ello reside
la suerte o el futuro mismo de
muchos de los proyectos
democráticos contemporáneos.

Algunos de esos problemas
de gobernabilidad están
estrechamente relacionados con la
legitimación ciudadana del sistema,
lo cual implica no únicamente la
percepción (por parte del
ciudadano) de que el modelo
político goza de un gobierno
legítimo, esto es, que representa
adecuadamente no sólo los
intereses colectivos sino, además,
que se trata de un sistema político
que lo incluye y lo hace formar
parte, por usar una acepción
hobbesiana, del corpus político.
Adicionalmente, otro dilema de
gobernabilidad lo constituye -y esto
es igualmente fundamental- el

antiguo requerimiento de
seguridad  (jurídica, personal,
etcétera) base misma de la razón
fundacional del pacto
representativo.

Como bien observará el lector, este
conjunto de dilemas está
básicamente relacionado con el
ámbito general de la justicia,
entendida ésta como la
adjudicación, imputación y
administración de los derechos,
beneficios y obligaciones
sociales. El presente artículo
busca, pues, indagar sobre las
relaciones específicas entre
gobernabilidad y justicia  y su
incidencia en los procesos de
afianzamiento democrático, con
énfasis particular en la situación
que vive América Latina en los años
noventa.

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
LA EFICACIA SOCIAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Las consideraciones aquí
desarrolladas parten de la premisa
de que la administración de justicia
constituye uno de los ámbitos
decisivos que permiten verificar la
vigencia o prescindencia de los
derechos fundamentales en las
sociedades contemporáneas2. En
este ámbito se prueba, en

Costarricense. Abogado. Profesor de la Universidad de Costa Rica y Coordinador del Programa de Administración de Justicia y
Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

*  Este texto fue originalmente publicado en el libro Estudios Básicos de Derechos Humanos VI , cuyos derechos de autor detenta
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). El IIDH ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del ógano informativo. Estudios Básicos de Derechos
Humanos VI, Can?ado Trindade, Antônio A.; Moyer, Charles; y Zeledón, Cristina (comps.), IIDH, Serie Estudios de Derechos
Humanos, tomo VI, 1a. ed., San Jóse, 1996.

1    Bobbio, Norberto. Crisis de la democracia. Madrid, España, Ariel, 1981.
2   La vigencia real de los derechos, libertades y garantías fundamentales puede hacerse realidad en todo ámbito de actividad

humano y a través de cualquier instrumento creado al efecto. Sin embargo, es claro que a las más graves faltas o violaciones
al respeto de esos derechos corresponde que las atienda el aparato institucional de Administración de Justicia, y de ahí el papel
clave que juega este sector institucional en la prevención y aplicación de toda normativa y doctrina de derechos humanos.
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definitiva, si las libertades y
garantías enunciadas en los
diferentes instrumentos del derecho
internacional, al ser violentados,
tienen o no aplicación real en el
interior de las comunidades
humanas. En buena medida, la
estructura valorativa y normativa de
los derechos humanos cobra
eficacia y validez sólo desde el
momento en que los reclamos
concretos por violaciones a sus
disposiciones son resueltos
efectivamente por las instancias
jurisdiccionales, a través de los
mecanismos procesales previstos al
efecto.

Si, por su parte, los operadores del
sistema administrativo de justicia3

no están mentalizados para ejercer
una función de garantía en procura
de la protección de los derechos
fundamentales de toda persona y
asumen, por el contrario, una
actitud de complicidad en el nudo
proceso de poder, se obtendrá
como único resultado previsible
que toda doctrina escrita sobre
derechos humanos, la respectiva
legislación promulgada y los
esfuerzos desplegados desde la
sociedad civil para su efectiva
aplicación, estén condenados al
fracaso.

Los ciudadanos asumen que los
derechos humanos muestran su
vigencia sólo cuando encuentran
amparo al reclamo que formulan
con motivo de sus violaciones, no
cuando quedan en espera del
reconocimiento de sus derechos o
cuando quedan impunes los más
graves crímenes. De la respuesta
institucional a este fenómeno
dependerá, en última instancia, la
legitimidad real con que opere el
Poder Judicial y todos los demás

sectores del sistema en un
determinado ordenamiento jurídico.

Para todos los efectos, la situación
actual de la administración de
justicia en América Latina se halla
en un momento favorable. La
legitimación democrática que
pretenden todos los países del área
y los esfuerzos que hacen para
gobernarse dentro de esos
cánones, favorecen las iniciativas
por lograr el fortalecimiento, en
particular, de los poderes judiciales,
a través de su independencia
funcional, su modernización
legislativa y la capacitación
profesional de sus miembros.

UN CAMBIO DE PARADIGMAS: LA
INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
COMO REQUISITO DE GOBERNABILIDAD

Sin embargo, el punto de partida
para alcanzar esas metas es
bastante bajo en muchas de
las naciones de la región
latinoamericana. En gran parte de
los países se llevaron a cabo
movimientos armados contra el
orden político establecido y se
impuso, como respuesta
institucional, la denominada
"doctrina de seguridad nacional",
con lo que se perseguía a
ciudadanos en razón de sus ideas
y donde los derechos humanos
eran confundidos con reclamos
subversivos para conseguir mejores
condiciones desde donde alcanzar
sus propósitos.

En el caso particular de los jueces,
éstos fueron vistos -y se
autopercibieron-, como parte de
la estructura del gobierno y, en
consecuencia, como brazo de un
único aparato que tenía que
cumplir sólo con funciones

específicas dentro de una
monolítica concepción y
organización estatal. En los casos
de excepción que sí entendieron
el compromiso de su misión,
los jueces no pudieron, sin
embargo, funcionar como poder
independiente, una de cuyas
misiones más relevantes es
precisamente garantizar la vigencia
de los derechos humanos en el
interior de la sociedad, así como
ser contralores del poder político,
económico o militar.

Los poderes judiciales de la región
fueron históricamente concebidos
y organizados desde la primera
mitad del siglo XIX sobre los
lineamientos del modelo
napoleónico. Esto ha dado como
resultado estructuras judiciales
que, en el ejercicio de sus
funciones, se han quedado atrás
en su organización interna, así
como en su capacidad para
satisfacer las demandas de la
sociedad civil. Además esos
poderes judiciales se han
desarrollado en completa
dependencia y subordinación
respecto del poder político,
particularmente del Poder
Ejecutivo, cuando no de las fuerzas
militares. El marco jurídico del
antiguo modelo no responde a
las necesidades actuales de
modernizar la Administración de
Justicia y de ahí que aparezca
como una de las tareas más
urgentes abocarse a la reforma de
ese marco legal, provocando la
transformación institucional
requerida en procura de fortalecer
la independencia interna y externa
de los poderes judiciales,
modernizar sus estructuras y
funcionamiento y convertirlos en
auténticos mecanismos que

3   Nos atenemos a la distinción, ya tradicionalmente aceptada, que define el Sistema de Administración de Justicia en sentido
amplio, incluidas cuatro "agencias" o sectores fundamentales: a) la agencia legislativa, b) la policía (administrativa y judicial),
c) la agencia judicial y d) la agencia penitenciaria. Paralelamente se puede hablar de la agencia académica, por el trabajo que
realizan centros de estudios superiores en la formación de los operadores del sistema, y de la agencia de la sociedad civil,
constituida por asociaciones profesionales de abogados, ONG y medios de comunicación colectiva.
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garanticen la aplicabilidad de la
normativa internacional de los
derechos humanos.

En consecuencia, se impone
también como tarea prioritaria,
mejorar el nivel de la
Administración de Justicia en cada
país del área y garantizar de esta
manera al cuidadano el ámbito de
libertades que le permitan su
realización como ser humano. Para
ello, el IIDH quiere contribuir para
que los operadores del sistema de
justicia asuman el papel que les
corresponde en un Estado
Constitucional de Derecho,
preocupado por la vigencia
de las libertades y garantías
fundamentales así como por
mejorar los niveles de acceso a la
justicia de los sectores que están
menos favorecidos en la estructura
social y que, adicionalmente, son
los que más dificultades legales y
extralegales afrontan en la defensa
de sus intereses.

Dentro de ese contexto, la
generación de un Poder Judicial
fortalecido, en el que pueda tener
confianza la sociedad, podrá
constituir uno de los logros más
significativos en el proceso de
democratización que experimenta
la región latinoamericana. Una
sociedad con un Poder Judicial
independiente y confiable,
con jueces y funcionarios
profesionalmente competentes y
probos, respetados por autoridades
políticas, militares y policiales,
mejora, sin duda, la calidad de
vida de los pueblos. Por otra parte,
el conocimiento de la ciudadanía
en materia de derechos humanos
y de la forma eficaz de reclamar
por su vigencia, es de una gran
utilidad social en tanto que eleva
la autoestima de las personas que,
no sólo se saben titulares
nominales sino efectivos de los
derechos que la teoría del Estado
moderno les asigna.

De conformidad con la convicción
de que los derechos humanos y
las garantías fundamentales
contenidas en los instrumentos
internacionales son un elemento
básico para el desarrollo y
democratización de las sociedades
hemisféricas, el presente Programa
busca realizar un aporte técnico
específico al sistema de
Administración de Justicia en
América Latina.

ELEMENTOS BÁSICOS DE
MODERNIZACIÓN Y CAMBIO

A partir del año 1992, un grupo
de investigadores congregados en
torno al Instituto Interamericano de
Derechos Humanos IIDH (A. Borea
Odría, L. Pásara, del Perú y J. M.
Arroyo, G. Elizondo y L. Cervantes
de Costa Rica, con la participación
y asesoría directa de un Consejo
Consultivo de especialistas
internacionales como A. Cançado
Trindade, A. Brewer Carías, R. Piza
Escalante, N. P. Sagüés, A. Bidart
Campos y otros) inició una labor
pionera -a nivel continental-
tendiente a determinar los
principales focos de cambio
requeridos para el proceso de
modernización de la Justicia en los
países de la región. Como
resultado de ese proceso -al cual
me integré a partir de 1993- se
fijaron los siguientes lineamientos
básicos o modelo tipológico para
la modernización sustantiva de la
Administración de Justicia y su
concordancia con los procesos de
democratización y vigencia de los
derechos humanos.

1. Proceso de revisión de derechos
y garantías en la legislación
interna.

a.Garantías y libertades
fundamentales generales.

b. Garantías de Derecho Penal,
Procesal y Penitenciario.

c. Garantías  de  Derecho  de
Familia y de Minoridad.

d. Garantías de Etnias y Minorías.

e. Garantías de Derecho Laboral.

2. Capacitación judicial: programa
especializado en capacitación
judicial dirigido al diagnóstico,
revisión y formulación de Unidades
de Capacitación Judicial.

3. Modernización de estructuras,
organización y funcionamiento del
Poder Judicial.

4. Desarrollo de medios de
información que ayuden a elevar
el nivel profesional y la conciencia
jurídica de los operadores del
sistema, a través de la producción
de libros y otros materiales
formativos, así como la publicación
y difusión de la revista regional de
jurisprudencia Iudicium et Vita.

5. Capacitación para los
organismos de la sociedad civil y
otros agentes privados y estatales
relacionados con la administración
de justicia.

Estos puntos sintetizaron un
Programa de Reforma a la
Administración de Justicia que
busca, en síntesis, ser una
propuesta integral a las
necesidades de incorporación
efectiva de los derechos humanos
a las legislaciones internas de cada
país, asegurándose, de paso, su
aplicación efectiva a través de
los mecanismos e instancias
institucionales y jurídico-procesales
que se requiera activar.

EL ESTADO DE LA SITUACIÓN Y LOS
RETOS A  FUTURO

Después de un estudio detallado
de la literatura regional sobre esta
materia, y como resultado, además,
del intercambio directo con varios



DOCTRINA 53

sistemas judiciales de la región, es
posible afirmar que la violación
de los derechos y garantías
fundamentales se realiza, dentro
de los sistemas regionales
de Administración de Justicia,
en virtud de dos causas
fundamentales:

a) Por carencias o limitaciones
de los ordenamientos jurídicos,
bien de rango constitucional,
bien de rango legal. En este
punto se constata que, en
muchas ocasiones, la violación
o la no verificación del derecho
o la garantía se lleva a cabo no
como resultado de la carencia
de normas sustantivas, sino
como resultado de la
inadecuación o el vacío
correspondiente de las normas
procedimentales que regulan
dichos valores4.

b) Por las políticas institucionales
de los órganos judiciales y, en
términos generales, por el
régimen administrativo y político
del sistema de Administración de

Justicia de los países de la
región.

Algunas de estas políticas
institucionales son el resultado de
un deficiente desarrollo normativo
en lo referente al régimen orgánico
y las leyes-marco de regulación, es
decir, la ausencia de Leyes
Orgánicas del Poder Judicial
modernas y adecuadas a los
requerimientos mínimos del sistema
de Administración de Justicia5.

Diversos esfuerzos de investigación
y proyectos de cooperación y
reforma en el campo de la
Administración de Justicia se han
desarrollado en América Latina
durante los últimos doce o quince
años. Paralelo al Proyecto de
Informes sobre la Administración
de Justicia en los países de
Centroamérica, desarrollado
por el Instituto Latinoamericano
de Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y el Tratamiento
del Delincuente (ILANUD) en
coordinación con el Centro para la
Administración de Justicia de la

Universidad Internacional de la
Florida (FIU), bajo el auspicio de
la Agencia para el Desarrollo
Internacional (AID) 6, otras
contribuciones sistemáticas deben
consignarse en un análisis integral
sobre esta materia y la cooperación
internacional7.

La mayoría de los diagnósticos
referidos, así como los Proyectos
de reforma resultantes han
carecido -sin embargo- de una
consideración específica acerca del
impacto en materia de derechos
humanos en relación al régimen
de Administración de Justicia en
estudio. En efecto, los análisis
previamente referidos han
tenido como objetivo efectuar
un diagnóstico integral que
no ha particularizado las
exigencias específicas en
materia de cumplimiento de
derechos humanos y garantías
fundamentales.

En virtud de lo anterior, se plantea
la necesidad de desarrollar un
proyecto integral que busque la

4    El problema del acceso a la justicia supone también el problema del modo de ser del proceso, lo cual puede generar dificultades
no sólo a partir de la inobservancia de la normativa existente sino, además, de las carencias o Iimitaciones de la normativa
procedimental. Tal es la situación imperante en América Latina. Véase Berizonce, Roberto O. "Algunos obstáculos al acceso a
la Justicia", en: Ovalle Fabela, José, Administración de Justicia en Iberoamérica, UNAM, México, D.F., 1993.

5   Para un tratamiento general del tema, véase Capelleti, M. "Ordinamiento Gudiziario: quale riforma", en II Foro Italiano, 1984,
V, 1929 (Stratto), así como Denti, V., "Acceso alla Giustizia e Welfare State", en Riv. Tri. Dir. e Proc. Civil, 1982, pág. 619.

    En el caso de América Latina, véase la indicación expresa sobre la importancia de relación de Justicia y Derechos Humanos, en
el Seminario de Banco Interamericano de Desarrollo (BID), "La justicia de Latinoamérica y el Caribe en la Década del 90". San
José, Costa Rica, 1993. Específicamente, sobre el régimen orgánico y procedimental de la Administración de Justicia y sobre la
influencia en la vigencia de los derechos humanos individuales, véase de ese estudio: Lavados Montes, I. y Vargas Viancos, J.
E., "La gestión judicial", Memoria del Seminario del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 1993.

    Asimismo, para un estudio comparado de los sistemas de normativa orgánica de la Administración de Justicia en la región,
véase: Fix Zamudio, H., "Organos de Dirección y Administración en la rama de Administración de Justicia en los ordenamientos
latinoamericanos", Memoria del Seminario del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 1993.

6   En tal sentido, pueden examinarse La Administración de Justicia en Costa Rica, la Administración de Justicia en Honduras, la
Administración de Justicia en El Salvador, la Administración de Justicia en Panamá, publicados bajo el sello ILANUD - FIU, entre
1986 y 1987. Como parte del mismo proyecto, pueden verse los correspondientes Estudios Sectoriales desarrollados en los
países concernidos, así como los análisis de encuestas de opinión.

7   Adicionalmente, deberán consignarse los diagnósticos también desarrollados por ILANUD durante la presente década del 90.
Véase específicamente Cruz, Fernando, Diagnóstico sobre la Administración de Justicia. El Salvador; Chacón, l. et. al., Diagnóstico
sobre la Administración de Justicia en Nicaragua; Chacón, l., Venegas, E. et. al., Diagnóstico sobre la Administración de Justicia
en Panamá; Venegas, E. et. al., Diagnóstico sobre la Administración de Justicia en Honduras; Venegas, E. et. al., Diagnóstico
sobre la Administración de Justicia en Costa Rica, y Chacón, l. et. al., Informe de Investigación Documental sobre la Administración
de Justicia en Guatemala.
En forma paralela deberán tomarse en cuenta los proyectos específicos de reformas tales como el "Taller Proyecto para la
actualización del estudio sectorial: sector Poder Judicial", Costa Rica, co-auspiciado por la Agencia Internacional para el
Desarrollo y la Universidad Internacional de la Florida. Similares proyectos se encuentran en desarrollo en Bolivia y Honduras.
Para examinar aportes al análisis de este tema, realizados con anterioridad, véase también La Administración de Justicia en
América Latina, Consejo Latinoamericano de Derecho y Desarrollo, Lima, Perú, 1984.
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implementación efectiva de los
derechos humanos contenidos en
la normativa de los diversos
instrumentos internacionales sobre
esta materia y asesore en la
actualización y modernización de
los poderes judiciales de la región.
De tal suerte, el presente Proyecto
busca generar una cooperación
que produzca transformaciones
institucionales, así como un
conjunto específico de cambios o
incorporaciones normativas dentro
de la legislación y en el ejercicio
cotidiano de la Administración
de Justicia en el interior de cada
país.

Otro elemento fundamental de
cambio es de carácter educativo y
se fundamenta en las siguientes
consideraciones: la experiencia en
el ámbito de la normativa
internacional de protección de

los derechos humanos es,
desafortunadamente, disímil. El
desconocimiento del Derecho
Internacional de los Derechos
Humanos en la mayoría de las
ocasiones genera una insuficiente
aplicación de los derechos
constitucionalmente consagrados,
los cuales mantienen una
estrechísima relación con la
normativa internacional8 pero que,
en niveles prácticos, resultan casi
ignorados. Así, la desprotección de
los derechos establecidos en una
constitución política llevará
implícita la desatención de pactos
y convenios internacionales
que sobre la materia se hayan
suscrito y ratificado9. De similar
manera, la violación de estos
instrumentos internacionales
conlleva la inobservancia de
normas estatuidas en las
constituciones nacionales.

8   Aspecto reforzado a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda vez que un importante número de
constituciones políticas de América Latina datan de la segunda mitad del siglo XX y hacen referencia expresa a los derechos
humanos consignados en aquella Declaración.

9  Tómense en consideración las opiniones sobre estos aspectos de la Organización de Naciones Unidas contenidas en los
siguientes documentos:
- Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura - Séptimo Congreso de la ONU sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán, 26 de Agosto a 6 de Septiembre de 1985, confirmado por
resoluciones de la Asamblea General números 40/32 y 40/146 de 29 de Noviembre de 1985 y de 13 de Diciembre de 1985,
respectivamente.
- Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados -Octavo Congreso de la ONU, sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 27 de Agosto a 7 de Septiembre de 1990.
- Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Justicia - Declaración de Singhvi.
- Sobre las relaciones entre normativa internacional en materia de derechos humanos y el derecho interno, ver Cançado
Trindade, Antonio. "Reflexiones sobre la interacción entre el derecho internacional y el derecho interno en la protección de los
derechos humanos", Cuadernos de Derechos Humanos 3-95. Procuraduría de los Derechos Humanos, Guatemala, 1995, 41 p.
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Con profunda y sincera gratitud
deseo expresar al Jurado de
la Unión Internacional de
Magistrados mi agradecimiento
por la concesión del Premio
Justicia en el Mundo. Para mí este
honor representa no sólo el
reconocimiento a mi propio trabajo
como juez, sino el reconocimiento
a todos los jueces israelíes, que
están triunfando y progresando
pese a las difíciles circunstancias
bajo las que deben actuar.
Precisamente bajo esas arduas
condiciones la judicatura israelí se
esfuerza y distingue en el
cumplimiento de su papel,
movida por el singular deseo de
salvaguardar los valores básicos
de nuestra democracia.

Me siento especialmente
emocionado al recibir este premio
aquí, en España, un país con el
que mi pueblo tiene unos especiales
lazos históricos.

El juez no es un político. No
representa a un sector u otro. No
tiene que presentarse a las
elecciones cada pocos años ni que
idear un programa electoral para
tales propósitos. Más aún, el juez
es neutral, alguien que juzga
objetivamente el conflicto específico
que tiene ante sí. Necesariamente,
esta función de la que el juez está
dotado requiere la existencia de la
independencia judicial como

requisito previo. Debe apuntarse
que la independencia judicial
contiene dos requisitos esenciales:
la independencia personal y la
independencia institucional.

La independencia personal, por su
parte, implica la no dependencia
de factor alguno externo al juez.
De este modo la decisión de un
juez es fruto exclusivo de su
concepción de los hechos
relevantes y del Derecho, libre de
cualquier influencia externa
prohibida. De hecho, el ejercicio
de cualquier influencia exterior o
presión está expresamente
prohibido.

Sin embargo, no puede existir
independencia personal para el
juez individual en ausencia de
independencia institucional para la
judicatura como poder. La
autoridad conferida al Poder
Ejecutivo respecto al judicial en el
plano administrativo, amenaza
inevitablemente la independencia
individual del juez. A mi juicio es
esencial que la responsabilidad
administrativa con respecto a
asuntos relacionados con el
papel del Poder Judicial sea
conferida exclusivamente a éste.
Las exigencias de la independencia
judicial no pueden ser
adecuadamente satisfechas si el
Poder Ejecutivo (generalmente el
Ministerio de Justicia o el Fiscal

General) tienen encomendados
asuntos administrativos directamente
relacionados con el Poder Judicial.
Creo que la determinación del
legislador de que el presupuesto
apropiado sea asignado a la
judicatura, cumple suficientemente
en sí misma con los requisitos
básicos de la responsabilidad
judicial ante el pueblo. La
seguridad de la independencia
absoluta del juez individual
necesariamente   requiere la plena
independencia institucional del
Poder Judicial per se.

En mi opinión, el interés por la
independencia institucional de la
judicatura debe preocupar a todos
los afectados por la independencia
personal de los jueces individuales.
Nosotros, como jueces, debemos
esforzarnos en asegurar que a las
dos caras de la moneda de la
independencia judicial se les preste
la debida atención y se hallen
situadas en lo más alto de nuestro
orden de prioridades. A este fin,
yo, en Israel, estoy personalmente
comprometido en una lucha
permanente cuyo propósito es
salvaguardar la independencia
institucional de la judicatura.

Aunque la independencia judicial
es condición sine qua non para la
función judicial, constituye una
condición necesaria pero no
suficiente. En efecto, ni el juez

EL PAPEL DEL JUEZ EN UNA DEMOCRACIA* **
AHARON BARAK

Originario de Lituania. Licenciado en Derecho, Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad Hebrea de Jerusalén;
maestro y doctor en Derecho. Como académico, se ha desempeñado como profesor y Decano de la Escuela de Derecho en la
Universidad Hebrea, así mismo ha sido profesor invitado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Recibió el
premio Kaplan a la Excelencia en Ciencia e Investigación, y el premio Israel en Ciencias Legales (1973 y 1975, respectivamente).
Ha sido miembro de la Academia Israelí de Ciencias. Entre sus actividades profesionales, participó en la preparación de un
proyecto de tratado internacional de intercambio para la Comisión de Derecho Internacional de Comercio de las Naciones
Unidas; fue Procurador General, Magistrado de la Suprema Corte, Vicepresidente de la Suprema Corte, y a partir de 1995 es
Presidente de la Suprema Corte de Israel.

*   Discurso pronunciado durante el acto de entrega del Premio Internacional Justicia en el mundo, celebrado en Madrid, España,
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** Este texto fue publicado originalmente en la revista en línea Justicia en el Mundo No. 3, cuyos derechos de autor detenta la
Fundación Justicia en el Mundo [http://www.justiceintheworld.org]. La fundación ha otorgado a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo.
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individual ni el Poder Judicial
pueden funcionar eficazmente sin
la confianza pública. La confianza
de los ciudadanos en la judicatura
representa una condición previa
indispensable para el correcto
funcionamiento del papel del juez.
Mientras el juez no lleve espada ni
cartera, depende exclusivamente de
la confianza pública.

Por supuesto que la confianza en
este contexto no equivale a la
coincidencia con las decisiones
fundamentales de la judicatura. Es
bastante obvio que el juez con
frecuencia decidirá, como deba, en
contra del punto de vista de la
mayoría en un asunto dado. En
cambio, la confianza pública en
la judicatura implica confianza en
la justicia, imparcialidad y
neutralidad de la judicatura. Ello
se refiere a la confianza en la
integridad moral del juez más que
a su tendencia a concordar con la
opinión pública en cada caso
concreto. Esto implica y requiere
la firme convicción ciudadana de
que el juez no es, bajo ninguna
circunstancia, parcial; siendo su
única motivación la protección del
imperio de la ley, no su propio
poder o prestigio.

El juez debe, por lo tanto,
caracterizarse por su absoluta
neutralidad con respecto a las
partes y asuntos que tenga ante sí.
La neutralidad no implica en modo
alguno apatía ante las dificultades
de las partes o los valores básicos
y los principios que están en juego.
Por el contrario, estoy convencido
de que en una democracia al juez
se le exige de hecho dar expresión
a los valores y principios de su
sistema legal. Los valores y
principios a los que nos referimos
no son aquéllos que pueden ser
considerados como dependientes
de un estado de ánimo pasajero.
Representan los valores, los
principios y el consenso social que

reflejan las condiciones más
profundamente enraizadas en la
sociedad democrática. Más
que sucumbir a la histeria de
acontecimientos recientes, el juez
debería reflejar la historia de su
pueblo. Es precisamente la propia
independencia del juez lo que le
dota con la capacidad única de
reflejar los valores básicos del
sistema democrático, incluso
cuando no coinciden con los
vientos cambiantes de la opinión
pública.

El hecho de que los jueces no sean
elegidos por los ciudadanos es
precisamente lo que los capacita
para permanecer firmes y reflejar
sólo aquellos valores probados
por el tiempo, aquellos principios
y derechos subyacentes al sistema
legal aun cuando no sean
aceptados en un momento
histórico determinado. Así, el juez
debe representar firmemente y
dar expresión a esos valores
especialmente cuando la sociedad
se deja llevar por el populismo. Al
hacerlo así, el juez personifica la
fortaleza, protegiendo los valores
básicos y el concepto de la
democracia, tal como fue
consagrada en la estructura
constitucional y los textos del
Estado.

El juez debe ser neutral. Sin
embargo, no debe ser indiferente
con respecto a la democracia, la
separación de poderes o los
derechos humanos. De hecho
considero que el principal papel
constitucional del juez consiste
tanto en la búsqueda como en el
ferviente deseo de proteger y
preservar el carácter democrático
del Estado, al tiempo que la
salvaguarda de la separación de
poderes. Por encima de todo creo
que garantizar y cultivar los
derechos humanos es la primera y
sagrada obligación del juez. La
democracia no es simplemente el

gobierno de la mayoría; la
democracia son también los
derechos humanos. En ausencia
de los derechos humanos la
democracia no puede existir.

De igual manera la separación de
poderes en sí misma constituye un
valor democrático esencial, no
siendo su propósito asegurar la
eficacia, sino salvaguardar la
libertad. En realidad, en la raíz de
nuestro papel como jueces,
subyace nuestro deber de respetar
y defender los derechos humanos
de la persona en relación con sus
congéneres y con el Estado. Como
jueces es nuestra obligación
garantizar los derechos humanos
de todo el pueblo, con particular
énfasis en los débiles, las minorías
y los marginados. De hecho,
nuestra independencia nos sitúa en
la posición ideal para dar
expresión a los valores básicos de
nuestros respectivos sistemas y para
la protección de los derechos de
las minorías contra la tiranía de la
mayoría.

Conceder tal protección de
ninguna manera ofende a la
democracia, sino que lleva a la
democracia, en su más rico
significado, a su más alta
realización.

Mi propia experiencia durante la
Segunda Guerra Mundial y el
Holocausto -Holocausto en el
que seis millones de personas
de mi raza, incluyendo la
mayor parte de mi familia,
fueron brutalmente asesinadas-
salvándome milagrosamente
de ser enviado a un campo de
concentración gracias al valor de
un granjero lituano, me hizo
comprender la necesidad crucial
de salvaguardar la dignidad
humana para todos.

Desde la Segunda Guerra Mundial
la conciencia pública ha crecido
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significativamente con respecto a
los derechos humanos en el mundo
entero. Aunque la crisis de Kosovo
es tanto más repugnante e
inquietante, a la luz de lo anterior
se puede decir que existe un mayor
interés por el sufrimiento del
prójimo en la etapa posterior a la
Segunda Guerra Mundial. Por lo
tanto, parece que la era de la
posguerra puede considerarse
como la constatación del
renacimiento de los derechos
humanos. A la vanguardia de
este frente no se sitúan sino
los jueces y los tribunales,
habiendo comprendido que la
verdadera democracia sólo puede
conseguirse encontrando el justo
equilibrio entre el gobierno de
la mayoría y los derechos de
las minorías. Este ejercicio de
equilibrio de ninguna manera
supone que el juez sacrifique al
Estado en el altar de los derechos
individuales. Una Constitución no
es una receta para el suicidio. Los
derechos humanos no fijan el
escenario de la aniquilación
nacional. Más bien, nuestro interés
reside en el delicado y sensible
equilibrio entre los respectivos
intereses de la comunidad y los del
individuo; entre las necesidades de
la ciudadanía y los derechos del
individuo.

Es deber del juez actuar con
objetividad. A este fin, debe contar
con los requisitos normativos
externos a él, determinados por los
valores básicos de la sociedad
democrática en la que vive. Debe
identificar y dar expresión a esos
valores, aun cuando él mismo no
los comparta. Debe abstenerse
de imponer sus propios valores
subjetivos a la ciudadanía.
Inevitablemente el juez es producto
de su época, formado por el
tiempo y la sociedad en la que vive.
Claramente el propósito de la
objetividad judicial no es separar
a los jueces de su entorno. Todo lo

contrario: la meta es establecer y
expresar los valores básicos de
su época. El propósito de la
objetividad judicial no es
desvincular a los jueces de su
pasado, de su educación,
experiencia, convicciones y
valores. Por el contrario, pretende
hacer uso de todas esas
herramientas en un esfuerzo por
reflejar los valores democráticos
básicos de la nación, de la manera
más clara y exacta posible.

Así, la neutralidad no requiere que
los jueces en ejercicio pasen por
alto sus experiencias vitales. Estas
constituyen importantes activos que
aumentan la capacidad del juez
para abordar los casos con
humanidad y comprometerse en la
delicada tarea del equilibrio entre
los valores en conflicto. En vez de
desprenderse de su pasado, el juez
debe ser sensible al peso de su
cargo y a las limitaciones que le
impone. Un juez debe ser
autocrítico y carecer de cualquier
rastro de arrogancia que le pueda
inducir a equivocarse en su propia
suntuosidad. Debe dar pruebas de
humildad intelectual, permitiéndole
de ese modo admitir sus errores.
Un juez americano, refiriéndose al
Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, dijo en una ocasión:
«No somos inapelables porque
seamos infalibles; sino que somos
infalibles sólo porque somos
inapelables».

En mi opinión este enfoque no
es aceptable. La fuerza de
nuestras decisiones está basada
en nuestra capacidad de ser
autocríticos y admitir nuestros
errores en las instancias
apropiadas. En efecto, juzgar
exige ser permanentemente
conscientes de que, a pesar
de nuestros mejores esfuerzos,
podemos equivocarnos. Cualquier
teoría sobre la forma de juzgar
debe explicar esto.

El juez es parte de su pueblo. A
veces se encuentra sentado en la
así llamada «torre de marfil»,
aunque, desde mi perspectiva, esa
«torre» está claramente situada en
las colinas de Jerusalén, no en el
monte Olimpo. Es de capital
importancia que el juez sea
plenamente consciente de lo que
le rodea, de los acontecimientos
que preocupan a su pueblo. Es su
obligación estudiar los problemas
de su país, leer su literatura,
escuchar su música. Debe estar
familiarizado con su tradición
religiosa, social y cultural. Sí, el juez
es parte de su época, hijo o hija
de su tiempo, producto de la
historia de su pueblo.

El juez debe equilibrar la necesidad
del cambio con la conservación de
lo existente. La vida de la Ley es
ciertamente compleja. Es una
mezcla de dos conceptos, lógica e
historia: La Ley debe ser estable,
pero no puede permanecer
inmóvil. Roscoe Pound dijo: La
estabil idad sin cambio es
decadencia; el cambio sin
estabilidad es anarquía. El juez
debe esforzarse en acotar la
distancia entre la vida y el Derecho,
dentro de las expectativas
razonables. Claramente el socio
principal del juez es el legislador.
Él es el principal responsable de
salvar las distancias entre el
Derecho y la sociedad. El juez es
un socio menor, pero un socio al
fin y al cabo. Como tal procura
asegurar la estabilidad a través
del cambio. La jurisprudencia debe
ser, como la historia nos enseña,
muy cauta en su enfoque. Por
consiguiente, debe preferirse
un enfoque evolutivo a uno
revolucionario. Debe estar basado
en los progresos naturales y la
continuidad.

Todo juez, y toda generación de
jueces, confían en escribir un
capítulo adicional en el Código de
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Leyes de la nación. Al hacerlo así,
incumbe al juez mostrar tanto
consistencia como continuidad.
Entre la verdad y la estabilidad, la
verdad ha de ser preferida; entre
la verdad y la verdad debemos
elegir la estabilidad. La ley, junto
con la vida, está en continua
evolución. La historia del Derecho
es la de la búsqueda de la
armonización de la ley con las
necesidades cambiantes de la
sociedad. Un esquema normativo
que no permita el desarrollo llegará
a convertirse finalmente en inútil.
La estabilidad, la seguridad, la
consistencia y la permanencia no
pueden ser garantizadas sin tener
previsto el cambio. La ley, como el
águila en el cielo, sólo es estable
cuando se mueve.

Yo percibo mi papel como juez
-estoy seguro que al igual que mis
colegas- como una misión. Juzgar
no es simplemente un trabajo, es
una forma de vida. Cada juez debe
cumplir su vocación con integridad
intelectual y humildad, junto con
sentido social y comprensión
histórica. Debe esforzarse en
encontrar soluciones que reflejen
un equilibrio de justicia e igualdad
para todos. Así, por encima de
todo, debe luchar por llevar a su
más completa expresión el valor
básico que esencialmente se
predica de toda ley y en el que toda
sociedad se basa, la Justicia. El juez

debe hacer justicia. Si justicia y
Derecho tienden a converger -
como deben- el juez no ha de
definirse a sí  mismo como
«progresista» o «conservador». Esas
son sólo clasificaciones vacías
desprovistas de significado
normativo. Representan un envase
vacío con potencial para llevar a
conclusiones erróneas. En lugar de
ponerse etiquetas adhesivas, los
jueces deben realizar su misión
desde el anhelo de la salvaguardia
del imperio de la ley; esto es,
preservando el imperio de la ley,
no el imperio de los jueces; la
norma de la ley, no meramente la
ley de las normas.

Una vez más quiero expresar mis
sinceras gracias por haberme
encontrado merecedor de recibir el
Premio Justicia en el Mundo.
Agradezco a todos su presencia en
este acto tan emocionante y les dejo
con este dicho del Talmud de dos
mil años de antigüedad referido a
los jueces:

¿Piensas que te estoy concediendo el
poder? Es en realidad la esclavitud lo
que te estoy imponiendo.

Esta es la premisa que me
acompaña a la Sala cada día.
Cuando asisto a un juicio, yo soy
juzgado. Es con este sentimiento y
con profunda gratitud como acepto
hoy este honor.
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Acabamos de celebrar el 50°
Aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas
en París, el 10 de diciembre de
1948, sin ningún voto en contra y
con 8 abstenciones.

Al margen de la escasa efectividad
que, en muchos casos, ha tenido
la solemne proclamación, tuvo la
virtud de convertirse en el referente
internacional de los derechos
fundamentales y libertades
públicas, aunque en ocasiones sea
manipulada o instrumentalizada de
manera partidista.

La experiencia histórica ha
demostrado que la única manera
de conseguir que esos derechos y
libertades encuentren verdadera
protección es a través de la
actuación imparcial y eficaz de
tribunales independientes.

Son los jueces los que en último
extremo, han de salvaguardar los
derechos humanos en un doble
sentido: por una parte dejando sin
efecto las normas y actuaciones
que los conculquen o restaurando
las situaciones de hecho alteradas
arbitrariamente en agresión a esos
derechos. Por otro lado corresponde
también a los tribunales el castigo
de delitos cometidos en violación
de aquellos derechos.

En el interior de cada Estado, si
reaImente lo es «de Derecho», la

solución está en el reconocimiento
constitucional y legal de los
principios inspiradores de la
Declaración Universal y en la
intervención protectora de un Poder
Judicial independiente.

En el plano internacional la
cuestión es mas complicada,
porque las transgresiones de los
derechos humanos vienen de
organizaciones criminales y de las
propias estructuras políticas de
poder de los Estados.

Incluso en las democracias pueden
producirse también violaciones de
los derechos fundamentales, lo
que también exige instancias
internacionales de carácter
jurisdiccional para restaurar el
orden jurídico perturbado.

El ejemplo más acabado de
Tribunal Internacional de
Protección Civil y Administrativa de
los Derechos Humanos está en
Estrasburgo.

En el área penal la violación de
los derechos humanos necesita
urgentemente la constitución del
Tribunal Internacional que se está
gestando en el seno de las
Naciones Unidas.

Los criminales de guerra y los
autores de genocidio, así como las
tiranías políticas son difícilmente
sometibles a sus propios tribunales
nacionales y la fractura del
principio de territorialidad, aunque

pueda suponer un progreso en la
lucha contra la impunidad de
los violadores de los derechos
humanos, arrastra también
dificultades y, a veces, resultados
contraproducentes.

Un Tribunal Penal Internacional de
carácter permanente, con
jurisdicción universal, aplicando
una Ley sustantiva y procesal
sobre Crímenes y Delitos contra
la Humanidad y formado
mayoritariamente por jueces
profesionales, experimentados
en el enjuiciamiento criminal,
seleccionados por procedimientos
transparentes y plurales, que
garanticen la descontaminación
político-partidista, constituye la
base para asegurar en el mundo
la protección penal de los derechos
humanos.

En el aspecto puramente práctico,
de la efectividad judicial de los
derechos humanos en el interior de
los Estados, la situación dista mucho
de ser mínimamente satisfactoria.

Sólo un reducido número de
países, de los aproximadamente
200 que hay en el planeta, pueden
considerarse Estados de Derecho,
en plenitud, con tribunales
independientes, capaces de cumplir
aquella misión de protección
jurídica. El resto se reparte entre
tiranías, sistemas de partido único,
dictaduras militares o militarizadas
y otros regímenes políticos
disfrazados de democráticos, en los
que los derechos humanos quedan
ignorados o supeditados a los
intereses del poder, sin que los
jueces pasen de ser unos
funcionarios desprovistos de
verdaderas posibilidades de
defender y amparar a los
ciudadanos.

DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA*
RAMÓN RODRÍGUEZ ARRIBAS

Presidente Ejecutivo de la Fundación Justicia en el Mundo de la Unión Internacional
de Magistrados (UIM).

*   Este texto fue publicado originalmente en la revista en línea  Justicia en el Mundo No. 3, cuyos derechos de autor detenta la
Fundación Justicia en el Mundo [http://www.justiceintheworld.org]. La fundación ha otorgado a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo.
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Por otra parte no sólo los
gobernantes déspotas atropellan
los derechos fundamentales de la
condición humana, existen
también grupos terroristas,
paramilitares y mafiosos, que
torturan, matan y someten a seres
inocentes e indefensos a la
extorsión y al miedo. En muchas
ocasiones lo hacen escondidos tras
máscaras de defensores de
libertades colectivas para acabar
con la libertad más sagrada, que
es la del individuo y con el primero
de los derechos que es el de la
vida, encontrando, a veces, la
incomprensible comprensión de
sectores religiosos (de diferentes
confesiones), cuando no tienen el
apoyo y hasta la inmoral
justificación por el fin, de la
violencia más extrema, como
medio de acción política.

Frente a estas bandas criminales
que, hasta fecha reciente, han
logrado el silencio de prestigiosas
organizaciones defensoras de
los derechos humanos, los
jueces alternan su condición de
protectores de las víctimas
con la de integrantes de estas
últimas, como en algún país
iberoamericano donde se cuentan
por centenares los magistrados
asesinados.

A pesar de todo hay motivos para
la esperanza, aunque moderada
por las tristes realidades.

La caída del muro de Berlín, que
arrastró el hundimiento del imperio
soviético, ha abierto camino
hacia la libertad en los países del
Centro y del Este de Europa
donde, con fluctuaciones, se van
creando estructuras judiciales en

garantía de los derechos
fundamentales.

La explosión de la antigua
Yugoslavia, aun con la parte
negativa que ha tenido en la
comisión de crímenes de guerra,
ha dado paso en algún país a
verdaderos ejemplos en la
constitución de un Poder Judicial
garante de los derechos humanos.

En el África Central, frente a la
persistencia y hasta el
recrudecimiento de luchas tribales,
genocidas, se observan también
tímidas evoluciones hacia
Estados de Derecho que merecen
ser alentadas y desde luego
constituye un evidente progreso la
transformación producida en el
extremo sur del continente, con la
desaparición del Apartheid.

En América, la extinción de las
dictaduras del Cono Sur, aun con
sus horribles secuelas de
desaparecidos, ha reducido
notablemente el mapa de los
eufemísticamente llamados
«gobiernos de facto»; quedan solo
alguna tentación autoritaria y una
isla en el doble sentido geográfico
y político del último totalitarismo.

En el extremo Oriente, han ido
desapareciendo regímenes políticos
de una crueldad inhumana que,
en ocasiones, como en la Península
de Indochina, han contado sus
víctimas por centenares de miles;
con todo no puede olvidarse la
permanencia de Estados que
parecen extraídos de una página
de la historia y la dolorosa
circunstancia de que en el país más
poblado de la Tierra, los visitantes
no pueden hablar de derechos

humanos sin comprometer la
estabilidad de las relaciones
diplomáticas y comerciales.

La violación grave y sistemática de
los derechos humanos adquieren
sus más triste exponente en los
llamados Crímenes de Guerra y
Delitos contra la Humanidad, entre
los que se sitúa el genocidio, pero
también son repudiables todos los
demás atentados contra la
dignidad y la libertad de los
hombres y mujeres y los grupos
sociales.

No puede haber en este punto la
más mínima condescendencia,
porque la piedad y la misericordia
para el delincuente y más sí lo es
en este grado terrible, ha de venir
después del juicio y no antes de
su celebración con todas las
garantías.

Por ello, lo primero que hemos de
exigir los que, como en la UIM,
defendemos los derechos
humanos, es que quienes
pretendan estar a nuestro lado en
esa defensa, condenen su violación
cualquiera que sea el autor de los
hechos, sin hacer distinción por
razón de personas o de simpatía
ideológica.

En este punto no son posibles
posiciones intermedias ni de
equidistancia, o se está con
las víctimas, es decir con los
que mueren, son torturados,
desaparecidos y sometidos al
miedo o se está con los verdugos y
liberticidas a los que sólo puede
concederse la garantía de que
tribunales imparciales también les
protejan y amparen los derechos
humanos que ellos pisotean.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Si los responsables de cumplir los
derechos fundamentales son los
gobiernos, y el Poder Judicial es
parte de los mismos, ¿estará en su
función el ser garante de tales
derechos?

Si la respuesta fuera afirmativa, no
estaríamos en la disyuntiva de ser
juez y parte; nos podría llevar a
pensar que el Poder Judicial
aparece como responsable de
cumplir con tales conquistas
sociales, y al propio tiempo
vigilar ese cumplimiento; creo que
se complicaría aún más el
apotegma real de que es muy
difícil que el Poder Judicial,
como gobierno, acepte haber
cometido violación a derechos
fundamentales.

¿Podrá entonces con otra
estructura y facultades el Poder
Judicial llegar a ser garante de los
derechos fundamentales, siendo
órgano de gobierno?

Planteadas estas variables con
aparente contradicción, y con el
propósito de encontrar  alguna
solución, abordaré el enfoque
teórico de la cuestión.

El Poder Judicial en un sistema
político constitucional y
democrático, con gobierno
presidencialista, como el nuestro,
ejerce la función subordinada de
aplicar la ley al correspondiente
conflicto de intereses; función que

desde su concepción por los
teóricos clásicos John Locke y
Montesquieu ,   nos  l leva a
reflexionar, como ya otros lo han
hecho (Karl Loewenstein,
Cappelletti, Duverger) sobre la
verdadera naturaleza del atributo
de «Poder» del Judicial, análisis que
induce a preguntarnos ¿cómo
obtienen los detentadores del Poder
Judicial su ejercicio?, una vez
obtenido el poder ¿cómo será
ejercido?, y por último ¿cómo será
controlado el ejercicio del Poder
Judicial por sus detentadores?, y
si el Poder Judicial podría ser por
mandato constitucional garante de
los derechos fundamentales; es
decir, poder de poderes, cuando
se encuentra en reflexión su
atributo de poder.

2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO
CONSTITUCIONAL

Cuestiones que al pretender su
respuesta en el marco de nuestro
Estado de Derecho, advertimos
todavía desequilibrio en la
colaboración de funciones en el
ejercicio del poder, que de acuerdo
a la disposición contenida en el
artículo 49 de la Constitución
Federal, es único e indivisible, pues
observando la realidad advertimos
que el poder del Judicial es
mínimo y muy bien acotado en
comparación con el Legislativo y
Ejecutivo.

Al respecto Roberto Ortega Lomelín
nos dice que los poderes Ejecutivo

y Legislativo están investidos de
poder de mando;

el Legislativo manda a través de la
ley; el Ejecutivo por medio de la fuerza
material. El Judicial carece de
atributos de aquellos otros dos
poderes; no tiene voluntad autónoma,
puesto que sus actos esclarecen la
voluntad  ajena contenida en la ley y
está desprovista de fuerza material.
Estas características del Poder Judicial
han hecho que la doctrina política y
jurídica haya considerado, con
consenso,  que los órganos de éste no
forman o no son realmente un poder.

En nuestro país, si bien existe el
juicio de amparo, es verdad que
las sentencias se rigen por el
principio de relatividad. Lo que
impide que se tenga el control
judicial de la constitucionalidad de
las leyes, y que el reclamo del
derecho de declarar inválidas las
leyes emitidas por el legislativo o
ejecutivo permanezca latente.
Tampoco se cuenta con un tribunal
constitucional que se erija defensor
de la constitución y de los derechos
fundamentales.

Los motivos que me llevaron a
desarrollar estas ideas sobre la
naturaleza del judicial, fueron con
el  fin de tratar de despejar la
incógnita planteada en sí, el Poder
Judicial es o no garante de los
derechos fundamentales, no
obstante de ser detentador de
gobierno; pues como se ponía la
disyuntiva de que, si es garante o
vigilante de su acatamiento.
Garante implica deber y vigilante
contenido moral.

INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES GARANTES DE
LOS  DERECHOS FUNDAMENTALES: ¿TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL O PODER JUDICIAL?
ALFONSO VELÁZQUEZ ESTRADA

Maestro en Derecho. Profesor de Estudios Avanzados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de
México. Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal de la Región Judicial de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México.
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Adelantaría la siguiente hipótesis:
el Poder Judicial es garante de la
legalidad, en el marco del Estado
de Derecho; legalidad aplicada a
la situación jurídica concreta
sometida a su competencia, a
fin de evitar que los gobernados se
hagan justicia por su propia mano.

El Poder Judicial opera cuando se
ha pasado de una expectativa a
un ejercicio de los derechos con
invasión a la esfera de acción de
otros, o bien como dijera la teoría
de Merlín, cuando se han
lesionado derechos adquiridos.

La función jurisdiccional es
aplicativa en vías de resolver y
dirimir los conflictos o controversias
planteadas. La acción hace al
proceso, y pone en movimiento a
los tribunales judiciales. La función
judicial tiene el carácter restitutorio
de derechos fundamentales, y de
índole preventivo.

El discurso anterior resulta
congruente con lo previsto en las
leyes, luego entonces, es atinente
considerar que el Poder Judicial se
ejerce en la función jurisdiccional,
que implica subordinación de
aplicar la ley al correspondiente
conflicto de intereses, y tendrá que
ser, en el ejercicio de esa función,
que el judicial garantice los
derechos fundamentales, si
aceptamos que es un poder
aplicativo, y no político. Aunque
vuelve a surgir la cuestión ¿es el
Poder Judicial garante de los
derechos fundamentales, siendo
órgano de gobierno?

Siguiendo el hilo conductor
delineado, recordamos que la
Constitución Federal en la parte
dogmática, hace mención a una
autoridad judicial, más no a un
poder, al facultarla para ejecutar
actos de molestia y de privación
con sujeción a las formalidades
esenciales del procedimiento;

entonces, la autoridad judicial,
identificada con el Poder Judicial,
queda sometida a la ley en su papel
de garante de los derechos
fundamentales de la primera
generación, según se advierte de
los artículos 14, 16, 17, 19, 20,
21 y 22 de la ley fundamental,
de modelo l iberal, social y
democrático, inspirada en un
Estado de Derecho de principios
del siglo XX, aunque conservando
ideas fundamentales de la del siglo
XIX, pero que con gran acierto los
legisladores siguen proclamando
los derechos fundamentales de la
primera generación, y con gran
visión incorporan derechos
económicos, sociales y culturales,
que según los teóricos pertenecen
a  la segunda generación.

La llamada tercera generación de
los derechos humanos o derechos
de solidaridad o de los pueblos,
es ahora objeto de reflexión junto
con los intereses difusos y la
expansión del derecho penal, se
está abriendo la transición en que
el Poder Judicial llegará a ampliar
su función a los derechos de
segunda y tercera generaciones;
evolucionar de un Poder Judicial
decimonónico a un Poder Judicial
con una connotación moderna en
un modelo de Estado social,
democrático y de Derecho. Es estar
pensando entonces en el invocado
tribunal constitucional y en una
institución con funciones y
operación del «habeas corpus»,  ya
que la Constitución Federal sólo
ha previsto el defensor del pueblo
representado en las Comisiones de
Derechos Humanos.

Los derechos fundamentales, los
proclamados en la Declaración de
Derechos del Hombre y del
Ciudadano, en Francia (1789) y
en Norteamérica, la Declaración
de Derechos de Virginia (1776), la
Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948), conocidos como

derechos civiles y políticos,
comprenden la primera generación
de derechos fundamentales,
incorporados en la mayoría de las
constituciones, cuya clasificación
que presenta el jusfilósofo español
José F. Lorca Navarrete en su obra
«Temas de Teoría y Filosofía del
Derecho», es la siguiente:

A). En el orden individual:
1.Derecho a la vida y a la

integridad física y moral.
2. Derecho a la propiedad.
3. Derecho al trabajo.

B). En el orden social:
1. Derecho de asociación.
2. Derecho a la familia.

C). En el orden político:
1. Régimen de libertades públicas:

ideológica, religiosa y de culto;
personal y seguridad; libertad de
residencia y circulación; libertad
de expresión, libertad de
enseñanza.

2. Derecho de reunión.
3. Derecho de participación.
4. Derecho de petición.
5. Derecho de reubicación.

Los derechos de esta primera
generación son los consagrados en
la Constitución Federal en los
artículos 14, 16,  17, 19, 20, 21 y
22, y en cuyas disposiciones se
faculta al Poder Judicial, y se le
impone el deber legal al propio
tiempo de garantizar su pleno goce
y ejercicio, sólo que como garante
de garantías procesales en
operación una vez conculcado o
en peligro de ser violado alguno
de esos derechos fundamentales.

A la luz de la disposición contenida
en el segundo párrafo del artículo
14 Constitucional, los teóricos
resaltan las garantías de
audiencia, de legalidad en las
materias civil, administrativa y
penal. La garantía de audiencia
tutela los derechos fundamentales
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de la vida, la libertad, la
propiedad, la posesión y los
derechos del gobernado. La
garantía de legalidad preserva los
derechos fundamentales de
persona, familia, domicilio, papeles
y posesiones. Todas tuteladas
por la garantía de seguridad
jurídica.

El Poder Judicial interviene
ejerciendo una función del Estado,
la jurisdiccional, como gobierno;
una vez que se ha solicitado su
actuación en ejercicio de la acción
penal, en términos de lo previsto
en el artículo 17 de la Constitución
Federal.

De ahí que el Poder Judicial sea el
órgano del Estado garante de tales
derechos, coincidiendo en señalar
la alternativa de buena ley o buen
juez, precisamente porque en la
sensibilidad de los juzgadores
encontramos la vigencia y
actualización de esas conquistas
sociales y políticas del hombre
desde el siglo XVIII.

3. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE SEGUNDA Y
TERCERA GENERACIONES

A finales del siglo XIX, las luchas
sociales incluyeron  necesidades
que abarcaban no solo al individuo
sino a la comunidad entera y a las
condiciones, garantizadas por los
gobiernos, necesarias para un
desarrollo adecuado de las
personas. Esto ocurrió en el siglo
XIX, cuando los obreros y
campesinos comenzaron la lucha
por conseguir mejoras en las
condiciones laborales y más
oportunidades de desarrollo.

Las cuestiones sociales son la
característica de esta segunda
generación de los derechos
humanos conocidos como
Económicos, Sociales y Culturales;
éstos están contemplados en

algunos documentos como las
constituciones de Weimar
(Alemania, 1919), México (1917)
y la Unión Soviética. Tiempo
después, en 1966, fue proclamado
el Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, donde  los Estados se
comprometen a crear las
condiciones  materiales adecuadas
para que las personas puedan vivir
dignamente.

Entre otros derechos nombrados en
estos documentos están:  derecho
a la seguridad social, derecho al
trabajo, derecho a igual salario por
igual trabajo,  derecho a una
remuneración equitativa y
satisfactoria que asegure una
existencia conforme a la dignidad
humana, derecho a fundar un
sindicato y a sindicalizarse, derecho
al descanso y al tiempo libre,
derecho a un nivel de vida
adecuado para la salud y el
bienestar (alimentación, vestido,
vivienda y asistencia médica),
derecho a seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez,
vejez y otros casos independientes
de la propia voluntad, derecho a
la protección de la maternidad y
de la infancia, derecho a la
educación, derecho a la
participación en la vida cultural
de la comunidad y derecho de
autor.

Sin embargo, el contexto mundial
es diferente, la ubicación de los
países del mundo guarda
contrastada posición, que nos lleva
a pensar qué modelo de Poder
Judicial requiere la modernidad; la
apertura económica y política, en
donde la visión macrocosmos se
mira y se analiza con óptica abierta
y plural; de ahí que se estén
desarrollando derechos de esta
tercera generación, los que
seguramente irán incorporándose
a las leyes fundamentales, y los
poderes judiciales habrán de

expander su radio de acción
garantizando su ejercicio, como
acontece en España con los tres
órganos de protección de los
derechos fundamentales y las
libertades públicas: el defensor del
pueblo; el tribunal constitucional y
el «habeas corpus».

Entre otros derechos fundamentales
y de un Estado social, democrático
y de Derecho, es sin duda el
derecho de acceso a la justicia y el
derecho a su efectividad.

El acceso a una justicia pronta
completa e imparcial de todos
los gobernados, significa la
aspiración de todo Estado social,
democrático y de Derecho, síntoma
del desarrollo evolutivo de
las aspiraciones sociales,
levantándose un movimiento
mundial del acceso a la justicia,
en donde el Poder Judicial
mediante el anhelado poder de
control de la constitucionalidad,
irrumpe en un nuevo escenario
propio del modelo de Estado social
democrático de Derecho, al que
aspira el pueblo de México.

Algunos documentos que ya tratan
sobre derechos de tercera
generación o derechos del pueblo
son la Declaración sobre el
Derecho al Desarrollo, adoptada
por la ONU, y la Carta Africana
de los Derechos Humanos y de los
Pueblos, ambos de 1986, que
incluyen entre otros, el derecho
a: desarrollo integral del ser
humano; progreso y desarrollo
económico y social de
todos los pueblos; descolonización,
prevención de discriminación;
mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales; libre
determinación de los pueblos
(condición política, desarrollo
económico, social y cultural), y
derecho de los pueblos a ejercer
soberanía plena sobre sus recursos
naturales.
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Tales derechos tendrán que
garantizarse con el derecho social
de acceso a la justicia, y el de su
efectividad, en donde el Poder
Judicial seguirá siendo el garante
de su ejercicio.

4. HACIA UNA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES EN
MÉXICO

¿Por el Poder Judicial o por un
Tribunal Constitucional?

Como corolario, basado en todo
lo argumentado, según las teorías
constitucionales más avanzadas,
sostengo que el Poder Judicial,
como órgano del Estado y de
gobierno, en ejercicio de la función
jurisdiccional, una vez ejercitada
la acción penal por el propio
Estado, en un Estado democrático
constitucional, en vías hacia un
Estado social, democrático y de
Derecho, jamás podrá erigirse
como garante de los derechos
fundamentales, y de los llamados
de segunda y tercera generaciones.

A) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sobre ese modelo de Estado, el hilo
conductor sigue siendo el defensor
del pueblo o las Comisiones de
Derechos Humanos, así como
instituir un tribunal constitucional
como defensor o guardián de la
Constitución, sin menoscabo de las
instituciones que tienen el deber de
garantizar su defensa; sólo que el
tribunal constitucional tendría
bajo su control en cuanto a la
constitucionalidad de sus actos
de los demás órganos
constitucionales, sin impugnación
alguna frente a sus decisiones; el

tribunal constitucional es, en su
orden, el defensor supremo de la
Constitución, y diría al propio
tiempo, garante de los derechos
fundamentales consagrados en la
misma.

El primer Presidente del Tribunal
Constitucional de España,
excelentísimo señor don Manuel
García Pelayo, en sesión inaugural
dijo: que el tribunal constitucional,

tendría como funciones la garantía
del Estado de Derecho y del Sistema
de distribución de los poderes
establecidos en la Constitución
Federal; sería el órgano que simboliza
y culmina el Estado de Derecho, del
mismo modo que las cámaras
elegidas por sufragio universal
simbolizan y dan presencia al Estado
democrático, y del mismo modo, en
fin, que medidas postuladas y
orientadas por los correspondientes
preceptos constitucionales darán
vigencia y desarrollo a un Estado
social.

De esta forma, el pueblo de
México aspira a un modelo de
Estado democrático, social y de
Derecho. Avanzamos hacia tal
modelo, nuestra Constitución
guarda la esencia social, se
desarrolla la democracia y
a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación se le han
otorgado facultades de control
Constitucional, falta avanzar aún
más en la culminación de un
Estado de Derecho y en la
aspiración de un Estado
democrático.

B) PROCEDIMIENTO «Habeas
Corpus»

Otra  opción que se presenta como
técnica de protección de los

derechos  fundamentales en las
constituciones y países más
avanzados, como el caso de
España, es el procedimiento de
«habeas corpus».

Se configura como una
comparecencia del detenido ante
el juez,  a fin de que el ciudadano,
privado de su libertad, exponga sus
alegaciones contra las causas de
la detención o las condiciones de
las mismas, al objeto de que el juez
resuelva, en definitiva, sobre la
conformidad a Derecho de la
detención.

Esta institución está basada en una
garantía constitucional propia del
constitucionalismo más avanzado:
el constitucionalismo moderno
tiene un objeto fundamental que
constituye al mismo tiempo su raíz
última: el reconocimiento y la
protección de la vida y la libertad
de los ciudadanos.

Las constituciones que se
caracterizan por ese avanzado
constitucionalismo, establecen un
sistema jurídico y político que
garantiza la libertad de los
ciudadanos, y suponen algo más
que una mera racionalización de
los centros de poder.

El modelo español de la protección
de los derechos fundamentales,
merece  un análisis más riguroso,
así como la pertinencia de su
operancia en nuestro país; sólo
queda la inquietud, y la aspiración
jurídico-política a un verdadero
estado social, democrático y de
Derecho.

Toluca de Lerdo, otoño de 2003
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PRINCIPIOS BÁSICOS RELATIVOS A LA
INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA*

Considerando que, en la Carta de
las Naciones Unidas, los pueblos
del mundo afirman, entre otras
cosas, su voluntad de crear
condiciones bajo las cuales pueda
mantenerse la justicia y realizarse
la cooperación internacional en el
desarrollo y estímulo del respeto a
los derechos humanos y a las
libertades fundamentales sin hacer
distinción alguna,

Considerando que la Declaración
Universal de Derechos Humanos
consagra concretamente el
principio de la igualdad ante la ley,
el derecho de toda persona a que
se presuma su inocencia y el de
ser oída públicamente y con justicia
por un tribunal competente,
independiente e imparcial
establecido por la ley,

Considerando que el Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos
garantizan el ejercicio de esos
derechos, y que el Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos garantiza además el
derecho a ser juzgado sin demora
indebida,

Considerando que todavía es
frecuente que la situación real no

*   Proclamados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Milán, Italia, y adoptados el 6 de septiembre de 1985. Aprobados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985.

corresponda a los ideales en que
se apoyan esos principios,

Considerando que la organización
y la administración de la justicia
en cada país debe inspirarse en
esos principios y que han de
adoptarse medidas para hacerlos
plenamente realidad,

Considerando que las normas
que rigen el ejercicio de los
cargos judiciales deben tener por
objeto que los jueces puedan
actuar de conformidad con esos
principios,

Considerando que los jueces son
los encargados de adoptar la
decisión definitiva con respecto a
la vida, la libertad, los derechos,
los deberes y los bienes de los
ciudadanos,

Considerando que el Sexto
Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, en su
resolución 16, pidió al Comité de
Prevención del Delito y Lucha
contra la Delincuencia que
incluyera entre sus tareas
prioritarias la elaboración de
directrices en materia de
independencia de los jueces y
selección, capacitación y condición
jurídica de los jueces y fiscales,

Considerando que, por
consiguiente, es pertinente que se
examine en primer lugar la función
de los jueces en relación con el
sistema de justicia y la importancia
de su selección, capacitación y
conducta,

Los siguientes principios básicos,
formulados para ayudar a los
Estados Miembros en su tarea de
garantizar y promover la
independencia de la judicatura,
deben ser tenidos en cuenta y
respetados por los gobiernos en el
marco de la legislación y la práctica
nacionales y ser puestos en
conocimiento de los jueces, los
abogados, los miembros de los
poderes ejecutivo y legislativo y el
público en general. Estos principios
se han elaborado teniendo
presentes principalmente a los
jueces profesionales, pero se
aplican igualmente, cuando sea
procedente, a los jueces legos
donde éstos existan.

Independencia de la judicatura

1. La independencia de
la judicatura será garantizada
por el Estado y proclamada
por la Constitución o la legislación
del país. Todas las instituciones
gubernamentales y de otra
índole respetarán y acatarán
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la independencia de la
judicatura.

2. Los jueces resolverán los asuntos
que conozcan con imparcialidad,
basándose en los hechos y en
consonancia con el derecho, sin
restricción alguna y sin influencias,
alicientes, presiones, amenazas
o intromisiones indebidas,
sean directas o indirectas, de
cualesquiera sectores o por
cualquier motivo.

3. La judicatura será competente
en todas las cuestiones de índole
judicial y tendrá autoridad
exclusiva para decidir si una
cuestión que le haya sido sometida
está dentro de la competencia que
le haya atribuido la ley.

4. No se efectuarán intromisiones
indebidas o injustificadas en el
proceso judicial, ni se someterán
a revisión las decisiones judiciales
de los tribunales. Este principio se
aplicará sin menoscabo de la vía
de revisión judicial ni de la
mitigación o conmutación de las
penas impuestas por la judicatura
efectuada por las autoridades
administrativas de conformidad
con lo dispuesto en la ley.

5. Toda persona tendrá derecho a
ser juzgada por los tribunales de
justicia ordinarios con arreglo a
procedimientos legalmente
establecidos. No se crearán
tribunales que no apliquen
normas procesales debidamente
establecidas para sustituir la
jurisdicción que corresponda
normalmente a los tribunales
ordinarios.

6. El principio de la independencia
de la judicatura autoriza y obliga
a la judicatura a garantizar que el
procedimiento judicial se desarrolle
conforme a Derecho, así como el
respeto de los derechos de las
partes.

7. Cada Estado Miembro
proporcionará recursos adecuados
para que la judicatura pueda
desempeñar debidamente sus
funciones.

Libertad de expresión y asociación

8. En consonancia con la
Declaración Universal de Derechos
Humanos y al igual que los demás
ciudadanos, los miembros de la
judicatura gozarán de las libertades
de expresión, creencias, asociación
y reunión, con la salvedad de que,
en el ejercicio de esos derechos,
los jueces se conducirán en todo
momento de manera que preserve
la dignidad de sus funciones y la
imparcialidad e independencia de
la judicatura.

9. Los jueces gozarán del derecho
a constituir asociaciones de jueces
u otras organizaciones que tengan
por objeto representar sus intereses,
promover su formación profesional
y defender la independencia
judicial, así como el derecho a
afiliarse a ellas.

Competencia profesional, selección
y formación

10. Las personas seleccionadas
para ocupar cargos judiciales serán
personas íntegras e idóneas y
tendrán la formación o las
calificaciones jurídicas apropiadas.
Todo método utilizado para la
selección de personal judicial
garantizará que éste no sea
nombrado por motivos indebidos.
En la selección de los jueces, no
se hará discriminación alguna por
motivo de raza, color, sexo,
religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o
condición; el requisito de que los
postulantes a cargos judiciales sean
nacionales del país de que se trate
no se considerará discriminatorio.

Condiciones de servicio e
inamovilidad

11. La ley garantizará la
permanencia en el cargo de los
jueces por los períodos
establecidos, su independencia y
su seguridad, así como una
remuneración, pensiones y
condiciones de servicio y de
jubilación adecuadas.

12. Se garantizará la inamovilidad
de los jueces, tanto de los
nombrados mediante decisión
administrativa como de los
elegidos, hasta que cumplan la
edad para la jubilación forzosa o
expire el período para el que hayan
sido nombrados o elegidos,
cuando existan normas al respecto.

13. El sistema de ascensos de
los jueces, cuando exista, se
basará en factores objetivos,
especialmente en la capacidad
profesional, la integridad y la
experiencia.

14. La asignación de casos a los
jueces dentro del tribunal de que
formen parte es asunto interno de
la administración judicial.

Secreto profesional e inmunidad

15. Los jueces estarán obligados
por el secreto profesional con
respecto a sus deliberaciones y a
la información confidencial que
hayan obtenido en el desempeño
de sus funciones, a menos que se
trate de audiencias públicas, y no
se les exigirá que testifiquen sobre
tales asuntos.

16. Sin perjuicio de cualquier
procedimiento disciplinario o
derecho de apelación, ni del
derecho a recibir indemnización
del Estado de acuerdo con la
legislación nacional, los jueces
gozarán de inmunidad personal
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con respecto a las acciones civiles
por daños y perjuicios derivados
de acciones u omisiones indebidas
cometidas en el ejercicio de sus
funciones judiciales.

Medidas disciplinarias, suspensión
y separación del cargo

17. Toda acusación o queja
formulada contra un juez por su
actuación judicial y profesional se
tramitará con prontitud e
imparcialidad con arreglo al
procedimiento pertinente. El juez
tendrá derecho a ser oído
imparcialmente. En esa etapa
inicial, el examen de la cuestión
será confidencial, a menos que el
juez solicite lo contrario.

18. Los jueces sólo podrán ser
suspendidos o separados de sus

cargos por incapacidad o
comportamiento que los inhabilite
para seguir desempeñando sus
funciones.

19. Todo procedimiento para
la adopción de medidas
disciplinarias, la suspensión o la
separación del cargo se resolverá
de acuerdo con las normas
establecidas de comportamiento
judicial.

20. Las decisiones que se
adopten en los procedimientos
disciplinarios, de suspensión o
de separación del cargo
estarán sujetas a una revisión
independiente. Podrá no aplicarse
este principio a las decisiones del
tribunal supremo y a las del órgano
legislativo en los procedimientos de
recusación o similares.
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Preámbulo

CONSIDERANDO que la
Declaración Universal de
Derechos Humanos reconoce
como fundamental el principio de
que toda persona tiene derecho,
en condiciones de plena igualdad,
a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella en
materia penal.

CONSIDERANDO que el Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos garantiza que todas las
personas son iguales ante los
tribunales y que toda persona
tendrá derecho a ser oída
públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal
competente, independiente e
imparcial, establecido por la ley,
en la substanciación de cualquier
acusación de carácter penal
formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u
obligaciones de carácter civil.

CONSIDERANDO que los
anteriores principios y derechos
fundamentales están también
reconocidos o reflejados en los
instrumentos regionales sobre
derechos humanos, en las
constituciones, leyes y reglamentos
nacionales y en las convenciones
y tradiciones judiciales.

CONSIDERANDO que la
importancia que tiene para la

protección de los derechos
humanos una judicatura
competente independiente e
imparcial, adquiere mayor énfasis
por el hecho de que la aplicación
de todos los demás derechos
depende en último término de la
correcta administración de la
justicia.

CONSIDERANDO que una
judicatura competente,
independiente e imparcial es
igualmente esencial si los
tribunales han de desempeñar su
papel de defensores del
constitucionalismo y del principio
de legalidad.

CONSIDERANDO que la
confianza pública en el sistema
judicial y en la autoridad moral y
la integridad del poder judicial es
de extrema importancia en una
sociedad democrática moderna.

CONSIDERANDO que es esencial
que los jueces, tanto
individualmente como de forma
colectiva, respeten y honren las
funciones jurisdiccionales como
una encomienda pública y luchen
para aumentar y mantener la
confianza en el sistema judicial.

CONSIDERANDO que la
judicatura es la responsable en
cada país de promover y mantener
los altos estándares de la conducta
judicial.

CONSIDERANDO que los
Principios Básicos relativos a la
Independencia de la Judicatura

están formulados para garantizar
y promover la independencia de la
judicatura y están dirigidos
principalmente a los Estados.

LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS
pretenden establecer estándares
para la conducta ética de los
jueces. Están formulados para
servir de guía a los jueces y para
proporcionar a la judicatura un
marco que regule la conducta
judicial. Asimismo, pretenden
ayudar a que los miembros del
ejecutivo y el legislativo, los
abogados y el público en general
puedan comprender y apoyar
mejor a la judicatura. Estos
principios presuponen que los
jueces son responsables de su
conducta frente a las instituciones
correspondientes establecidas para
mantener los estándares judiciales,
que dichas instituciones son
independientes e imparciales y que
tienen como objetivo complementar
y no derogar las normas legales y
de conducta existentes que
vinculan a los jueces.

Valor 1:
INDEPENDENCIA

Principio:

La independencia judicial es un
requisito previo del principio de
legalidad y una garantía
fundamental de la existencia de un
juicio justo. En consecuencia, un
juez deberá defender y ejemplificar
la independencia judicial tanto en
sus aspectos individuales como
institucionales.

PRINCIPIOS DE BANGALORE SOBRE
LA CONDUCTA JUDICIAL, 2002* **

*   El Borrador del Código de Bangalore sobre la Conducta Judicial de 2001, aprobado por el Grupo Judicial de Reforzamiento
de la Integridad Judicial, tal y como fue revisado en la Reunión en Mesa Redonda de Presidentes de Tribunales Superiores
celebrada en el Palacio de la Paz de La Haya, Países Bajos, los días 25 y 26 de noviembre de 2002.

**  Aprobados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su resolución E/CN.4/2003/65/Anexo, en La Haya,
Países Bajos, en noviembre de 2002 y adoptados el 10 de enero de 2003.
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Aplicación:

1.1  Un juez deberá ejercer su
función judicial de forma
independiente, partiendo de
su valoración de los hechos
y en virtud de una comprensión
consciente de la ley, libre de
cualquier influencia ajena,
de instigaciones, presiones,
amenazas o interferencias,
sean directas o indirectas,
provenientes de cualquier
fuente o por cualquier razón.

1.2 Un juez deberá ser
independiente en relación
con la sociedad en general y
en relación con las partes
particulares de una controversia
que deba resolver como juez.

1.3   Un juez no sólo estará libre
de conexiones inapropiadas
con los poderes ejecutivo y
legislativo y de influencias
inapropiadas por parte de los
citados poderes, sino que
también deberá tener
apariencia de ser libre de las
anteriores a los ojos de un
observador razonable.

1.4  Al cumplir sus obligaciones
judiciales, un juez será
independiente de sus
compañeros de oficio con
respecto a decisiones que esté
obligado a tomar de forma
independiente.

1.5  Un juez deberá fomentar y
mantener salvaguardas para
el cumplimiento de sus
obligaciones judiciales, con
el fin de mantener y aumentar
la independencia de la
judicatura.

1.6   Un juez exhibirá y promoverá
altos estándares de conducta
judicial, con el fin de reforzar
la confianza del público en
la judicatura, que es

fundamental para mantener
la independencia judicial.

Valor 2:
IMPARCIALIDAD

Principio:

La imparcialidad es esencial para
el desempeño correcto de las
funciones jurisdiccionales. La
imparcialidad se refiere no sólo a
la decisión en sí misma, sino
también al proceso mediante el
cual se toma esa decisión.

Aplicación:

2.1  Un juez deberá desempeñar
sus tareas judiciales sin
favoritismo, predisposición o
prejuicio.

2.2  Un juez garantizará que su
conducta, tanto fuera como
dentro de los tribunales,
mantiene y aumenta la
confianza del público, de la
abogacía y de los litigantes
en la imparcialidad del juez
y de la judicatura.

2.3  Un juez deberá, dentro de lo
razonable, comportarse de
forma que minimice las
ocasiones en las cuales pueda
ser necesario que el juez sea
descalificado para conocer
de, o decidir sobre asuntos.

2.4 Cuando un proceso está
sometido o pueda estar
sometido a un juez,
el juez no realizará
intencionadamente ningún
comentario que pueda
esperarse razonablemente
que afecte al resultado de tal
proceso y que deteriore la
imparcialidad manifiesta del
proceso. El juez tampoco
hará ningún comentario en
público o de cualquier otra
forma, que pueda afectar al

juicio justo de una persona
o asunto.

2.5  Un juez se descalificará de
participar en cualquier
proceso en el que no pueda
decidir el asunto en cuestión
de forma imparcial o en el
que pueda parecer a un
observador razonable que el
juez es incapaz de decidir el
asunto imparcialmente. Los
citados procesos incluirán,
sin ánimo de exhaustividad,
situaciones en las que

 2.5.1. El   juez   tenga  realmente
predisposición o prejuicios
para con una parte o posea
conocimientos personales
sobre los hechos probatorios
controvertidos relativos al
proceso;

 2.5.2 El   juez   haya  actuado
previamente como abogado
o como testigo material en
el asunto controvertido;

 2.5.3 El juez, o algún miembro de
su familia, tenga un interés
económico en el resultado
del asunto sujeto a
controversia.

Lo anterior teniendo en
cuenta que no será
necesaria la descalificación
de un juez si no puede
constituirse otro tribunal
para conocer del caso o
cuando, por circunstancias
urgentes, la no-participación
del juez puede producir una
denegación de justicia grave.

Valor 3:
INTEGRIDAD

Principio:

La integridad es esencial para el
desempeño correcto de las
funciones jurisdiccionales.
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Aplicación:

3.1   Un juez deberá asegurarse
de que su conducta está por
encima de cualquier reproche
a los ojos de un observador
razonable.

3.2 El comportamiento y la
conducta de un juez deberán
reafirmar la confianza del
público en la integridad de
la judicatura. No sólo debe
impartirse justicia; también ha
de verse cómo se imparte.

Valor 4:
CORRECCIÓN

Principio:

La corrección y la apariencia de
corrección son esenciales para el
desempeño de todas las
actividades de un juez.

Aplicación:

4.1   Un juez evitará la incorrección
y la apariencia de
incorrección en todas sus
actividades.

4.2    Como objeto de un constante
escrutinio público, un juez
deberá aceptar restricciones
personales que puedan ser
consideradas una carga
para los ciudadanos
ordinarios y lo deberá hacer
libremente y de forma
voluntaria. Particularmente,
un juez se comportará de
forma consecuente con la
dignidad de las funciones
jurisdiccionales.

4.3  Un juez, en sus relaciones
personales con miembros
individuales de la abogacía
que practiquen su trabajo
regularmente en su
sala de audiencias,
evitará situaciones que

puedan levantar sospechas
razonables o tener apariencia
de favoritismo o parcialidad.

4.4  Un juez no participará en la
resolución de un caso en el
que un miembro de su familia
represente a un litigante o
esté asociado de cualquier
forma con el caso.

4.5  Un juez evitará que utilice su
residencia un miembro de la
abogacía, para recibir
clientes u otros miembros de
la abogacía.

4.6    Un juez, como cualquier otro
ciudadano, tiene derecho a
la libertad de expresión y de
creencias, derecho de
asociación y de reunión pero,
cuando ejerza los citados
derechos y libertades, se
comportará siempre de forma
que preserve la dignidad de
las funciones jurisdiccionales
y la imparcialidad e
independencia de la
judicatura.

4.7  Un juez deberá informarse
sobre sus intereses personales
y fiduciario-financieros y hará
esfuerzos razonables para
informarse sobre los intereses
financieros de los miembros
de su familia.

4.8   Un juez no permitirá que su
familia, sus relaciones
sociales o de otro tipo  influyan
incorrectamente en la
conducta judicial del juez y
en su criterio como juez.

4.9    Un juez no utilizará o prestará
el prestigio de las funciones
jurisdiccionales para ayudar
a sus intereses privados, a los
de un miembro de su familia
o a los de cualquier otra
persona; asimismo, un juez
tampoco dará ni permitirá a

otros que den la impresión
de que nadie está en
situación de influir en el juez
de forma incorrecta cuando
desempeña sus obligaciones
judiciales.

4.10 La información confidencial
obtenida por un juez en el
ejercicio de sus competencias
judiciales no será utilizada o
revelada por el juez para
ningún otro propósito no
relacionado con el ejercicio
de sus competencias judiciales.

4.11  Sujeto al desempeño correcto
de sus obligaciones judiciales,
un juez podrá:

4.11.1   Escribir, dar conferencias,
enseñar y participar en
actividades relacionadas
con la ley, el sistema legal,
la administración de
justicia y asuntos conexos;

4.11.2  Aparecer en una audiencia
pública de un cuerpo
oficial encargado de
asuntos relacionados con
la ley, el sistema legal, la
administración de justicia
o asuntos conexos; y

4.11.3  Servir como miembro de
cualquier cuerpo oficial, o
de otras comisiones,
comités o cuerpos asesores,
si tal condición de miembro
no es inconsecuente con
la imparcialidad percibida
y con la neutralidad
política de un juez; o

4.11 .4 Par t ic ipar  en  ot ras
actividades si las citadas
actividades no desvirtúan
la dignidad de las
funciones jurisdiccionales
o interfieren de cualquier
otra forma en el
desempeño de las
obligaciones judiciales.
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4.12  Un juez no ejercerá la
abogacía mientras desempeñe
funciones jurisdiccionales.

4.13   Un juez podrá formar o unirse
a asociaciones de jueces
o participar en otras
organizaciones que  representen
los intereses de los jueces.

4.14  Un juez y los miembros de su
familia no pedirán ni
aceptarán ningún regalo,
legado, préstamo o favor en
relación con cualquier cosa
que el juez haya hecho o
deba hacer o omitir con
respecto al desempeño
de las obl igaciones
judiciales.

4.15 Un  juez  no  permitirá
intencionadamente al
personal de los tribunales o
a otras personas sobre las
cuales el juez pueda tener
influencia, dirección o
autoridad, que pidan o
acepten ningún regalo,
legado, préstamo o favor en
relación con cualquier cosa
hecha, por hacer o por omitir
en relación con sus
obligaciones o tareas.

4.16  De acuerdo con la ley y con
todos los requisitos legales
sobre revelación pública, un
juez podrá recibir un pequeño
regalo, premio o beneficio
simból icos que sean
apropiados para la ocasión
en que se hayan hecho,
siempre no pueda percibirse
de forma razonable que tal
regalo, premio o beneficio se
entrega para pretender
influir en el juez durante
el desempeño de sus
obligaciones judiciales
o que pueda tener
de cualquier otra forma
una apariencia de
parcialidad.

Valor 5:
IGUALDAD

Principio:

Garantizar la igualdad de
tratamiento de todos ante un
tribunal es esencial para
desempeñar debidamente las
funciones jurisdiccionales.

Aplicación:

5.1  Un juez se esforzará para ser
consciente de, y para
entender la diversidad de la
sociedad y las diferencias
provenientes de varias
fuentes, incluidas sin ánimo
de exhaustividad, la raza, el
color, el sexo, la religión, el
origen nacional, la casta, las
minusvalías, la edad, el
estado civil, la orientación
sexual, el nivel social y
económico y otras causas
similares (“motivos irrelevantes”).

5.2   Durante el desempeño de sus
obligaciones judiciales,
un juez no manifestará
predisposición o prejuicios
hacia ninguna persona
o grupo por motivos
irrelevantes.

5.3 Un juez cumplirá sus
obligaciones judiciales con la
apropiada consideración
para todas las personas,
como por ejemplo, las partes,
los testigos, los abogados, el
personal del tr ibunal y
los otros jueces, sin
diferenciación por ningún
motivo irrelevante y sin
que afecte al correcto
cumplimiento de las citadas
obligaciones.

5.4 Un juez no permitirá
intencionadamente al
personal de los tribunales o
a otras personas sobre las

cuales el juez pueda tener
influencia, dirección o
control, que hagan
diferencias entre las personas
implicadas en un asunto
sometido a la decisión del
juez, basándose en motivos
irrelevantes.

5.5  Un juez pedirá a los abogados
que actúan en procesos
judiciales que se abstengan
de manifestar, mediante
palabras o conducta,
predisposición o prejuicios
basados en motivos
irrelevantes, excepto cuando
sean legalmente relevantes
para un asunto procesal y
puedan ser objeto del ejercicio
legítimo de la abogacía.

Valor 6:
COMPETENCIA Y DILIGENCIA

Principio:

La competencia y la diligencia son
requisitos previos para desempeñar
debidamente las funciones
jurisdiccionales.

Aplicación:

6.1   Las obligaciones judiciales
de un juez primarán sobre
todas sus demás actividades.

6.2    Un juez dedicará su actividad
profesional a las obligaciones
judiciales, que no sólo
incluyen el desempeño de
obligaciones judiciales en el
tribunal y la pronunciación de
resoluciones, sino también
otras tareas relevantes para
las funciones jurisdiccionales
o las operaciones de los
tribunales.

6.3 Un juez dará los pasos
razonables para mantener y
aumentar sus conocimientos,
habilidades y cualidades
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personales necesarias para el
correcto desempeño de las
obligaciones judiciales,
aprovechando para ese fin
los cursos y facilidades que
puedan estar a disposición
de los jueces, bajo control
judicial.

6.4 Un juez se mantendrá
informado sobre los cambios
relevantes en el derecho
internacional, incluidos los
convenios internacionales y
los otros instrumentos que
establezcan normas de
derechos humanos.

6.5    Un juez desempeñará todas
sus obligaciones judiciales,
incluida la emisión de
decisiones reservadas, de
forma eficaz, justa y con una
rapidez razonable.

6.6    Un juez mantendrá el orden
y el decoro en todos los
procesos en que participe y
será paciente, digno y cortés
con los litigantes, los jurados,
los testigos, los abogados y
las otras personas con que
trate en su capacidad oficial.
El juez exigirá una conducta
similar de los representantes
legales, del personal del
tribunal y de las otras
personas sujetas a la
influencia, la dirección o el
control del juez.

6.7    Un juez no exhibirá conductas
incompatibles con el
desempeño diligente de las
obligaciones judiciales.

APLICACIÓN

Debido a la naturaleza de las
funciones jurisdiccionales, las
judicaturas nacionales adoptarán
medidas efectivas para
proporcionar mecanismos de
aplicación de estos principios, si

es que los citados mecanismos
todavía no existen en sus
jurisdicciones.

DEFINICIONES

En esta declaración de principios
y a menos que el contexto permita
o exija algo distinto, se atribuirán
los siguientes significados a los
términos utilizados:

«Personal de los tribunales» incluye
los empleados personales del juez,
y entre ellos los asistentes judiciales
del tribunal.

«Juez» significa toda persona que
ejerce el poder judicial, sea
designado con el nombre que
fuere.

«Famil ia del juez» incluye el
cónyuge del juez, sus hijos, hijas,
yernos, nueras y cualquier otro
pariente cercano o persona que sea
compañero o empleado del juez y
que viva en la unidad familiar del
juez.

«Cónyuge del juez» incluye una
pareja privada del juez o cualquier
otra persona de cualquier sexo que
tenga una relación personal íntima
con el juez.

Nota explicatoria

1. En su primera reunión celebrada
en Viena en abril de 2000, a
invitación del Centro de Prevención
del Delito Internacional de las
Naciones Unidas, y conjuntamente
con el Décimo Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del
Delincuente, el Grupo Judicial de
Reforzamiento de la Integridad
Judicial (que comprende a Latifur
Rahman, Presidente de Tribunal
Supremo de Bangladesh; Bhaskar
Rao, el Presidente de Tribunal
Supremo del Estado de Karnataka
en la India; el Juez Govind

Bahadur Shrestha de Nepal;
Uwais, Presidente de Tribunal
Supremo de Nigeria; Langa,
Vicepresidente suplente de la Corte
Constitucional (Constitutional
Court) de Suráfrica; Nyalali,
Presidente de Tribunal de Tanzania;
y el Juez Odoki de Uganda,
reunidos bajo la presidencia del
Juez Christopher Weeramantry,
Vicepresidente de la Corte
Internacional de Justicia, con el
Juez Michael Kirby de la Corte
Suprema de (High Court of)
Australia como ponente, y con la
participación de Dato’ Param
Cumaraswam (Ponente especial de
la ONU sobre la Independencia
de los Jueces y Abogados),
reconoció la necesidad de un
código que sirviera de referente
para medir la conducta de los
jueces. Consiguientemente, el
Grupo Judicial solicitó que se
analizaran los códigos de
conducta judicial adoptados en
algunas jurisdicciones y que el
Coordinador del Programa de
Integridad Judicial, el Dr. Nihal
Jayawickrama, preparara un
informe sobre: (a) las
consideraciones clave que
aparecen reiteradamente en los
citados códigos; y (b) las
consideraciones opcionales o
adicionales que aparecen en
algunos de los códigos, pero no
en todos, y que pueden o
pueden no ser apropiadas para
su adopción en países
particulares.

2. En la preparación de un
borrador de código de
conducta judicial de acuerdo con
las directrices mencionadas
anteriormente, se hizo referencia a
determinados códigos y a
instrumentos internacionales
existentes, incluyendo en particular
los siguientes:

(a)  El Código de Conducta
Judicial adoptado por la
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Cámara de Delegados de
la Asociación Americana
de la Abogacía (American
Bar Association), agosto de
1972.

(b)      La Declaración de Principios
de Independencia Judicial
emitida por los Presidentes de
los Tribunales Superiores de
los Estados y Territorios
Australianos (Chief Justices
of the Australian States and
Territories), abril de 1997.

(c)      El Código de Conducta para
los Jueces de la Corte
Suprema de Bangladesh,
prescrito por el Consejo
Supremo Judicial en ejercicio
del poder atribuido en el
artículo 96(4)(a) de la
Constitución de la República
Popular de Bangladesh,
mayo de 2000.

(d)  Los Principios Éticos para
Jueces, redactados con la
colaboración de la
Conferencia de Jueces
Canadienses y ratificados
por el Consejo Judicial
Canadiense (Canadian
Judicial Council), de 1998.

(e)   La Carta Europea sobre el
Estatuto del Juez, Consejo de
Europa, julio de 1998.

(f)        El Código de Conducta Judicial
de Idaho de 1976.

(g)      Restablecimiento de Valores
de la Vida Judicial, adoptado
por la Conferencia de los
Presidentes de Tribunales
Superiores de la India, 1999.

(h)  El Código de Conducta
Judicial de Iowa.

(i)      El Código de Conducta de
los Funcionarios Judiciales
de Kenia, julio de 1999.

(j)     El Código de Ética de los
Jueces de Malasia, prescrito
por Yang di-Pertuan Agong
a recomendación del
Presidente de Tribunal
Supremo, del Presidente de la
Corte de Apelación y del
Presidente de los Jueces de
las Cortes Supremas, en
ejercicio del poder concedido
en el artículo 125(3A) de la
Constitución Federal de
Malasia, 1994.

(k)     El Código de Conducta para
Magistrados en Namibia.

(l)      Las Reglas Reguladoras de la
Conducta Judicial, Estado de
Nueva York, USA.

(m)    El Código de Conducta para
los Funcionarios Judiciales
de la República Federal de
Nigeria.

(n)   El Código de Conducta a
observar por Jueces de la
Corte Suprema y de las Cortes
Superiores de Pakistán.

(o)  El Código de Conducta
Judicial de las Filipinas,
septiembre de 1989.

(p)      Los Cánones de Ética Judicial
de las Filipinas, propuestos
por la Asociación Filipina de
la Abogacía, aprobados por
los Jueces de Primera
Instancia de Mani la, y
adoptados para la
orientación y el cumplimiento
por parte de los jueces, bajo
la supervisión administrativa
de la Corte Suprema,
incluidos los jueces
municipales y urbanos.

(q)  Declaración de Yandina:
Principios de Independencia
de la Judicatura en las Islas
Salomón, noviembre de
2000.

(r)      Directrices para los Jueces
de Suráfrica, emitidas por el
Presidente del Tribunal
Supremo, el Presidente de
la Corte Constitucional
(Constitutional Court), y los
Presidentes de las Cortes
Superiores (High Courts) ,
de la Corte de Apelación
Laboral (Labour Appeal
Court) y de la Corte de
Reclamaciones de Suelo
(Land Claims Court), marzo
de 2000.

(s)     Código de Conducta para
Funcionarios Judiciales de
Tanzania, adoptado por la
Conferencia de Jueces y
Magistrados, 1984.

(t)         El Código de Conducta Judicial
de Texas.

(u)     El Código de Conducta para
Jueces, Magistrados y otros
Funcionarios Judiciales de
Uganda, adoptado por los
Jueces de la Corte Suprema
y de la Corte Superior, julio
1989.

(v)      El Código de Conducta de la
Conferencia Judicial de los
Estados Unidos.

(w)    Los Cánones de Conducta
Judicial para la Comunidad
de Virginia, adoptados y
promulgados por la Corte
Suprema de (Supreme Court
of ) Virginia, 1998.

(x)       El Código de Conducta Judicial
adoptado por la Corte
Suprema (Supreme Court)
del Estado de Washington,
USA, octubre de 1995.

(y)      Decreto (sobre el Código de
Conducta) Judicial,
aprobado por el Parlamento
de Zambia, diciembre de
1999.
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(z)   Borrador de Principios de
Independencia de la
Judicatura («Principios de
Siracusa»), preparado por
un comité de expertos
convocado por la Asociación
Internacional de Derecho
Penal, la Comisión
Internacional de Juristas
y el Centro para la
Independencia de Jueces y
Abogados, 1981.

(aa) Estándares Mínimos de
Independencia Judicial
adoptados por la Asociación
Internacional de la Abogacía,
1982.

(bb) Principios Básicos de las
Naciones Unidas sobre la
Independencia de la
Judicatura, ratificados por la
Asamblea General de la
ONU, 1985.

(cc)    Borrador de la Declaración
Universal de la
Independencia de la Justicia
(«Declaración de Singhvi»),
preparado por el señor L.V.
Singhvi, Ponente Especial de
la ONU sobre el Estudio de
la Independencia de la
Judicatura, 1989.

(dd)   La Declaración de Pekín sobre
los Principios de la
Independencia de la
Judicatura en la Región de
Lawasia, adoptada por la
Sexta Conferencia de
Presidentes de Tribunales,
agosto de 1997.

(ee) Las Directrices Internas
de Latimer para el
Commonwealth sobre las
buenas prácticas que regulan
las relaciones entre el
Ejecutivo, el Parlamento y la
Judicatura en el fomento del
buen gobierno, el estado de
derecho y los derechos

humanos, para garantizar la
aplicación efectiva de los
Principios de Harare, 1998.

(ff)      El Marco Político para Prevenir
y Eliminar la Corrupción y
Garantizar la Imparcialidad
del Sistema Judicial, adoptado
por el grupo de expertos
convocado por el Centro para
la Independencia de los Jueces
y Abogados, febrero de 2000.

En su segunda reunión celebrada
en Bangalore en febrero de 2001,
el Grupo Judicial (que comprendía
a Mainur Reza Chowdhury,
Presidente de Tribunal Supremo de
Bangladesh; a la Juez Claire
L’Heureux Dube de Canadá; Reddi,
Presidente de Tribunal Supremo del
Estado de Karnataka en la India;
Upadhyay, Presidente de Tribunal
Supremo de Nepal; Uwais,
Presidente del Tribunal Supremo de
Nigeria; Langa, Vicepresidente
Suplente del Tribunal Supremo de
Suráfrica: Silva, Presidente del
Tribunal Supremo de Sri Lanka;
Samatta, Presidente del Tribunal
Supremo de Tanzania; y Odoki,
Presidente del Tribunal Supremo de
Uganda, reunidos bajo la
presidencia del Juez Weeramantry,
con el Juez Kirby como ponente y
con la participación del Ponente
Especial de la ONU y Juez
Bhagwati, Presidente del Comité de
Derechos Humanos de la ONU,
representando al Alto Comisionado
de la ONU para los Derechos
Humanos), con el fin de examinar
el borrador sometido a su
consideración, identificó los valores
claves, formuló los principios
relevantes y aprobó el Borrador del
Código de Bangalore sobre la
Conducta Judicial. No obstante, el
Grupo Judicial reconoció que
como el borrador  había sido
creado por jueces principalmente
de países de derecho
consuetudinario, era esencial que
fuera examinado por jueces de

otras tradiciones legales, para
hacer posible que pudiera asumir
la categoría de un código de
conducta judicial de validez
internacional.

El Borrador de Bangalore fue
ampliamente distribuido entre
jueces de países con sistemas de
derecho consuetudinario y de
derecho civil y fue discutido en
varias conferencias judiciales. En
junio de 2002, fue revisado por el
Grupo de Trabajo del Consejo
Consultivo de los Jueces del
Consejo de Europa (CCJE-GT),
que comprende a Reissner,
Vicepresidente de la Asociación de
Jueces Austriacos; Juez Fremr de
la Corte Suprema de la República
Checa; Lacabarats, Presidente de
la Corte de Apelación (Cour
d’Appel) de París en Francia; Juez
Mallmann de la Corte Federal
Administrativa de Alemania;
Magistrado Sabato de Italia; Juez
Virgilijus de la Corte Lituana de
Apelación; al Primer Consejero
(Premier Conseiller) Wiwinius, de
la Corte de Apelación (Cour
d’Appel) de Luxemburgo; Juez
Consejero Afonso de la Corte de
Apelación de Portugal; Juez
Ogrizek de la Corte Suprema de
Eslovenia; Hirschfeldt, Presidente
de la Corte de Apelación de Svea,
Suecia; y al Lord Juez (Lord Justice)
Mance del Reino Unido. A
iniciativa de la Asociación
Americana de la Abogacía, el
Borrador de Bangalore se tradujo
en los idiomas nacionales y fue
revisado por jueces de los países
de Europa Central y Oriental; en
particular, por jueces de Bosnia
-Hercegovina, Bulgaria, Croacia,
Kósovo, Rumanía, Serbia y
Eslovaquia.

El Borrador de Bangalore fue
revisado teniendo en cuenta los
comentarios recibidos del CCJE-
GT y de los mencionados
anteriormente; la Opinión número
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1 (2001) del CCJE sobre los
estándares relativos a la
independencia de la judicatura; el
borrador de Opinión del CCJE
sobre los principios y reglas que
gobiernan la conducta profesional
de los jueces, en particular la ética,
la conducta incompatible y la
imparcialidad; y, por lo que se
refiere a códigos más recientes de
conducta judicial, se tuvieron en
cuenta la Guía de Conducta
Judicial publicada por el Consejo
de Presidentes de Tribunales de
Australia en junio de 2002, las
Reglas de Conducta Modelo para
Jueces de los Estados Bálticos, el
Código de Ética Judicial para los
Jueces de la República Popular de
China y el Código de Ética Judicial
de la Asociación de Jueces de
Macedonia.

El Borrador de Bangalore revisado
fue sometido a una Reunión en
Mesa Redonda de Presidentes de
Tribunales (o sus representantes) del
sistema de derecho civil, celebrada
en el Palacio de la Paz de La Haya,
Países Bajos, en noviembre de
2002, bajo la presidencia del Juez
Weeramantry. Los participantes
fueron el Juez Vladimir de Freitas
de la Corte Federal de Apelación
de Brasil; Iva Brozova, Presidente
del Tribunal Supremo de la
República Checa; Mohammad
Fathy Naguib Presidente de la
Corte Suprema Constitutional de
Egipto; Christine Chanet,
Consejera de la Corte de Casación
(Cour de Cassation) de Francia;
Genaro David Góngora Pimentel,
Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de México;

Mario Mangaze, Presidente de la
Corte Suprema de Mozambique;
Pim Haak, Presidente del Tribunal
Supremo (Hoge Raad) de los Países
Bajos; Juez Trond Dolva de la Corte
Suprema de Noruega; y Hilario
Davide, Presidente de la Corte
Suprema de Filipinas. También
participaron en una sesión los
siguientes jueces de la Corte
Internacional de Justicia: Juez
Ranjeva (Madagascar), Juez
Herczegh (Hungría), Juez
Fleischhauer (Alemania), Juez
Koroma (Sierra Leona), Juez
Higgins (Reino Unido), Juez Rezek
(Brasil), Juez Elaraby (Egipto), y
Juez Ad-Hoc Frank (EE.UU.).
Asistió el Ponente Especial de la
ONU. El producto de esa reunión
fueron los “Principios de Bangalore
sobre la Conducta Judicial”.
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La Comisión de Derechos
Humanos,

Guiada por los artículos 5, 7, 8,
10 y 11 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y
los artículos 2, 4, 6, 7, 10, 14, 15
y 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y
teniendo en cuenta la Declaración
y Programa de Acción de Viena,

Recordando  otros documentos
importantes sobre la cuestión de la
integridad del sistema judicial
aprobados por diversos foros de las
Naciones Unidas, en particular los
Principios básicos relativos a la
independencia de la judicatura, los
Principios básicos sobre la función
de los abogados, las Directrices
sobre la función de los fiscales, la
Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de
poder, las Reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos, los
Principios básicos para el
tratamiento de los reclusos, el
Conjunto de principios para la
protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de
detención o prisión y las
Salvaguardias para garantizar la
protección de los derechos de los
condenados a la pena de muerte,

Recordando asimismo su
resolución 2002/37, de 22 de abril
de 2003, sobre el tema,

Convencida de que la integridad
del sistema judicial es un requisito
previo indispensable para proteger
los derechos humanos y para
garantizar la no discriminación en

la administración de justicia,

Destacando que la integridad del
sistema judicial debe observarse en
todo momento,

1. Reitera que toda persona tiene
derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente
y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella en
materia penal;

2. Reitera también que toda
persona tiene derecho a ser
enjuiciada ante tribunales
o juzgados ordinarios
mediante procedimientos jurídicos
debidamente establecidos y que no
habrán de crearse tribunales que
no apliquen esos procedimientos y
se arroguen la jurisdicción propia
de los tribunales judiciales o de los
juzgados ordinarios;

3. Reitera además que toda
persona tiene derecho a ser oída
públicamente por un tribunal
competente, independiente e
imparcial establecido por la ley;

4. Destaca la importancia de que
toda persona acusada de delito
tenga derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe
su culpabilidad conforme a la ley
y en juicio público en el que se le
hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su
defensa;

5. Insta a los Estados a que
garanticen que toda persona

enjuiciada ante juzgados o
tribunales bajo su autoridad tenga
derecho a ser juzgada en persona
y a defenderse por sí misma o
mediante asistencia letrada de su
propia elección;

6. Subraya que todo tribunal que
juzgue a una persona acusada de
delito deberá basarse en los
principios de independencia e
imparcialidad;

7.  Insta a los Estados a que
garanticen que se respete el
principio de la igualdad ante los
tribunales y ante la ley dentro
de sus sistemas judiciales, en
particular ofreciendo a las personas
sometidas a juicio la posibilidad de
interrogar, o que se interrogue en
su nombre, a los testigos de cargo
y de conseguir la comparecencia
e interrogatorio de testigos
de descargo en las mismas
condiciones;

8. Reafirma  que toda persona
condenada tiene derecho a que su
condena y la pena que se le
haya impuesto sean revisadas
judicialmente, conforme a la ley;

9. Insta a los Estados que cuenten
con tribunales militares para el
enjuiciamiento de delincuentes a
que velen por que esos tribunales
formen parte integrante del
sistema judicial general y apliquen
los procedimientos jurídicos
debidamente establecidos;

10. Resalta la importancia de
desarrollar la cooperación entre los
sistemas judiciales de los países,
entre otras cosas, con vistas a

INTEGRIDAD DEL SISTEMA JUDICIAL
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proteger mejor a las personas
privadas de su libertad;

11. Toma nota del informe del
Relator Especial sobre la
independencia de los magistrados
y abogados (E/CN.4/2003/65 y
Add.1 a 4), así como del informe
sobre la cuestión de la
administración de justicia por los
tribunales militares (E/CN.4/Sub.2/
2002/4) presentado por el Sr. Louis
Joinet al 54º período de sesiones
de la Subcomisión de Promoción y
Protección de los Derechos
Humanos;

12. Toma nota asimismo de los
esfuerzos que ha hecho el Relator
Especial sobre la independencia de
los magistrados y abogados para
utilizar la resolución 2002/37 en
sus comunicaciones con los
Estados;

13. Pide al Relator Especial que
tenga plenamente en cuenta la
presente resolución al cumplir su
mandato, así como el informe que
presente al 60º período de sesiones
de la Comisión.

58ª sesión,
23 de abril de 2003.

[Aprobada en votación registrada
por 31 votos, contra uno y 21

abstenciones.
Véase cap. XI. E/CN.4/2003/

L.11/Add.4]
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La Comisión de Derechos
Humanos,

Guiada por los artículos 7, 8, 10 y
11 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los artículos
2, 14 y 26 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y
teniendo en cuenta la Declaración
y Programa de Acción de Viena (A/
CONF.157/23), en particular el
párrafo 27 de la Parte I y los
párrafos 88, 90 y 95 de la Parte II,

Convencida de que la existencia
de un poder judicial independiente
e imparcial y la independencia de
los abogados es condición previa
y esencial para proteger los
derechos humanos y garantizar que
no haya discriminación en la
administración de justicia,

Recordando su resolución 1994/
41, de 4 de marzo de 1994, en la
que pidió al Presidente de la
Comisión que nombrara por un
período de tres años a un relator
especial sobre la independencia e
imparcialidad del poder judicial, los
jurados y asesores y de la
independencia de los abogados, y
su resolución 2000/42, de 20 de
abril de 2000, en la que decidió
prorrogar el mandato del Relator
Especial por otro período de tres
años,

Recordando también su resolución
1995/36, de 3 de marzo de 1995,
en la que hizo suya la decisión del
Relator Especial de utilizar, a partir

de 1995, el título abreviado de
“Relator Especial sobre la
independencia de los magistrados
y abogados“,

Recordando además la resolución
40/32 de la Asamblea General, de
29 de noviembre de 1985, así
como la resolución 40/146 de la
Asamblea, de 13 de diciembre de
1985, en la que la Asamblea hizo
suyos los Principios básicos
relativos a la independencia de la
judicatura, aprobados por el
Séptimo Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito
y Tratamiento del Delincuente,

Recordando la resolución 45/166
de la Asamblea General, de 18 de
diciembre de 1990, en la que la
Asamblea acogió con satisfacción
los Principios básicos sobre la
función de los abogados y las
Directrices sobre la función de los
fiscales, aprobados por el Octavo
Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, e
invitó a los gobiernos a que los
respetaran y los tuvieran en cuenta
en la legislación y la práctica
nacionales,

Tomando nota de los Principios de
Bangalore sobre la Conducta
Judicial (E/CN.4/2003/65, anexo),
aprobados en la Reunión de Mesa
Redonda de Presidentes de
Tribunales Superiores celebrada en
La Haya los días 25 y 26 de
noviembre de 2002, y señalando

esos Principios a la atención
de los Estados Miembros,
los órganos de las Naciones
Unidas y las organizaciones
intergubernamentales y no
gubernamentales pertinentes para
su consideración,

Recordando las recomendaciones
aprobadas por el Noveno
Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, que
se refieren, entre otras cosas, a la
exhortación hecha a los Estados
Miembros para que garanticen la
independencia e imparcialidad
del poder judicial y el buen
funcionamiento de los servicios
fiscales y jurídicos en la esfera de
la justicia penal y los asuntos de
policía, teniendo en cuenta los
Principios básicos relativos a la
independencia de la judicatura,

Recordando también la
Declaración sobre los Principios
relativos a la independencia de la
judicatura, adoptada en Beijing en
agosto de 1995 por la Sexta
Conferencia de Presidentes de las
Cortes Supremas de Asia y el
Pacífico, y la Declaración de El
Cairo, adoptada en noviembre de
1995 por la Tercera Conferencia de
Ministros de Justicia Francófonos,

Reconociendo la importancia que
tiene para el Relator Especial poder
cooperar estrechamente, en el
marco de su mandato, con la
Oficina del Alto Comisionado de

LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL PODER
JUDICIAL, LOS JURADOS Y ASESORES Y LA

INDEPENDENCIA DE LOS ABOGADOS
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las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en la esfera de
los servicios de asesoramiento y
cooperación técnica, lo cual podría
contribuir a garantizar la
independencia de los magistrados
y abogados,

Reconociendo  la importancia
del papel que desempeñan las
organizaciones no gubernamentales,
los colegios de abogados y las
asociaciones profesionales de
jueces en la defensa de los
principios de la independencia de
los abogados y magistrados,

Tomando nota con preocupación
de que cada vez son más
frecuentes los atentados contra la
independencia de los magistrados,
abogados y personal judicial, y
consciente de la estrecha relación
que hay entre el menoscabo de las
garantías de los magistrados, los
abogados y el personal judicial y
la frecuencia y gravedad de las
violaciones de los derechos
humanos,

1. Toma nota  del informe del
Relator Especial sobre la
independencia de los magistrados
y abogados acerca de las
actividades relacionadas con su
mandato (E/CN.4/2003/65 y
Add.1 a 4);

2. Toma nota también de la
preocupación del Relator Especial
porque la situación de la
independencia de la judicatura,
que constituye los cimientos del
Estado de Derecho, sigue siendo
delicada en muchas partes del
mundo;

3.  Toma nota además de los
métodos de trabajo basados en la
cooperación, descritos en la
resolución 1994/41 de la Comisión
y adoptados por el Relator Especial
en la preparación de su informe y
en el desempeño de su mandato;

4. Acoge complacida los
numerosos contactos que el Relator
Especial ha mantenido con varias
organizaciones intergubernamentales
e internacionales y órganos de las
Naciones Unidas y lo alienta a
que continúe aplicando esa
metodología;

5. Aprecia los esfuerzos
desplegados en su labor por el
Relator Especial saliente con
respecto a la independencia de los
magistrados y abogados en el
cumplimiento de su mandato;

6. Toma nota con reconocimiento
de que el Relator Especial está
decidido a lograr que se difunda
en la máxima medida posible la
información relativa a las
normas vigentes respecto de la
independencia e imparcialidad del
poder judicial y la independencia
de los abogados en relación con
las publicaciones y actividades de
promoción de la Oficina del Alto
Comisionado;

7. Invita a la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos a que
continúe prestando asistencia
técnica destinada a capacitar
profesionalmente a magistrados y
abogados;

8. Acoge complacida la ultimación
del manual de formación para
magistrados y abogados en el
contexto del Decenio de las
Naciones Unidas para la
Educación en la Esfera de los
Derechos Humanos;

9. Insta a todos los gobiernos a
que ayuden al Relator Especial a
desempeñar su mandato y a que
le transmitan toda la información
que solicite;

10. Alienta a los gobiernos que
tienen dificultades para garantizar
la independencia de los

magistrados y abogados o que
están decididos a tomar medidas
para aplicar más a fondo estos
principios, a que consulten al
Relator Especial y consideren la
posibilidad de utilizar sus servicios,
por ejemplo invitándole a sus
respectivos países, si lo consideran
necesario;

11. Pide al Relator Especial que
presente un informe sobre las
actividades relacionadas con su
mandato a la Comisión en su 60º
período de sesiones, y decide
examinar esta cuestión en dicho
período de sesiones;

12. Pide al Secretario General que,
dentro de los límites del presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas,
proporcione al Relator Especial
toda la asistencia necesaria para
el cumplimiento de su mandato;

13. Decide prorrogar el mandato
del Relator Especial sobre la
independencia de los magistrados
y abogados por un nuevo período
de tres años;

14. Recomienda  al Consejo
Económico y Social que apruebe
el siguiente proyecto de decisión:

«El Consejo Económico y Social,
tomando nota de la resolución
2003/43 de la Comisión de
Derechos Humanos, de 23 de abril
de 2003, aprueba la decisión de
la Comisión de prorrogar el
mandato del Relator Especial
sobre la independencia de los
magistrados y abogados por un
nuevo período de tres años y de
pedirle que presente a la Comisión
en su 60º período de sesiones, un
informe sobre las actividades
relacionadas con su mandato. El
Consejo aprueba también la
petición de la Comisión al
Secretario General de que
proporcione al Relator Especial,
dentro de los límites del presupuesto
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ordinario de las Naciones Unidas,
toda la asistencia que necesite para
el cumplimiento de su mandato.»

59ª sesión,
23 de abril de 2003.

[Aprobada sin votación.
Véase cap. XI. - E/CN.4/2003/

L.11/Add.4]
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Capítulo XLV

De cómo el gran Sancho Panza tomó la  posesión de
su ínsula, y del modo que comenzó a gobernar.

  ¡Oh perpetuo descubridor de los antípodas, hacha
del mundo, ojo del cielo, meneo dulce de las
cantimploras, Timbrio aquí, Febo allí, tirador acá,
médico acullá, padre de la poesía, inventor de la
música, tú que siempre sales y aunque lo parece,
nunca te pones! ¡A ti digo, oh sol, con cuya ayuda el
hombre engendra al hombre!: a ti digo que me
favorezcas y alumbres la oscuridad de mi ingenio,
para que pueda discurrir por sus puntos en la
narración del gobierno del gran Sancho Panza; que,
sin ti, yo me siento tibio, desmalazado y confuso.

Digo, pues, que con todo su acompañamiento llegó
Sancho a un lugar de hasta mil vecinos, que era de
los mejores que el duque tenía; diéronle a entender
que se llamaba la ínsula Baratario, o ya porque el
lugar se llamaba Barataria, o ya por el barato con
que se le había dado el gobierno. Al llegar a las puertas
de la villa, que era cercada, salió el regimiento del
pueblo a recibirle; tocaron las campanas, y todos los
vecinos dieron muestras de general alegría, y con
mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar
gracias a Dios, y luego, con algunas ridículas
ceremonias, le entregaron las llaves del pueblo, y le
admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula
Barataria.
  El traje, las barbas, la gordura y pequeñez del nuevo
gobernador tenía admirada a toda la gente que el
busilis del cuento no sabía, y aun a todos los que lo
sabían, que eran muchos.
Finalmente, en sacándole de la iglesia, le llevaron a

la silla del juzgado y le sentaron en ella, y el
mayordomo del duque le dijo:
  “Es costumbre antigua en esta ínsula, señor
gobernador, que el que viene a tomar posesión de
esta famosa ínsula está obligado a responder a una
pregunta que se le hiciere, que sea algo intricada y
dificultosa, de cuya respuesta el pueblo toma y toca el
pulso del ingenio de su nuevo gobernador; y, así, o
se alegra, o se entristece con su venida.”
  En tanto que el mayordomo decía esto a Sancho,
estaba él mirando unas grandes y muchas letras que
en la pared frontera de su silla estaban escritas, y
como él no sabía leer, preguntó que qué eran aquellas
pinturas que en aquella pared estaban; fuele
respondido:
  “Señor, allí está escrito y notado el día en que vuestra
señoría tomó posesión de esta ínsula, y dice el epitafio:
«Hoy día, a tantos de tal »mes y de tal año, tomó la
posesión de esta »ínsula el señor don Sancho Panza,
que muchos »años la goce.»”
  “Y ¿a quién llaman don Sancho Panza?”,
preguntó Sancho.
  “A vuestra señoría”, respondió el mayordomo;
“que en esta ínsula no ha entrado otro Panza, sino el
que está sentado en esa silla.”
  “Pues advertid, hermano”, dijo Sancho, “que yo no
tengo don, ni en todo mi linaje le ha habido: Sancho
Panza me llaman a secas, y Sancho se llamó mi padre,
y Sancho mi abuelo, y todos fueron Panzas sin
añadiduras de dones ni doñas; y yo imagino que en
esta ínsula debe de haber más dones que piedras.
Pero basta, Dios me entiende, y podrá ser que si el
gobierno me dura cuatro días, yo escardaré estos
dones, que por la muchedumbre deben de enfadar
como los mosquitos. Pase adelante con su pregunta
el señor mayordomo; que yo responderé lo mejor que

EL INGENIOSO HIDALGO
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
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supiere, ora se entristezca, o no se entristezca el
pueblo.”
  A este instante entraron en el juzgado dos hombres,
el uno vestido de labrador, y el otro de sastre, porque
traía una[s] tijeras en la mano; y el sastre dijo:
  “Señor gobernador, yo y este hombre labrador
venimos ante vuestra merced en razón que este buen
hombre llegó a mi tienda ayer —que yo, con perdón
de los presentes, soy sastre examinado, que Dios sea
bendito—, y,  poniéndome un pedazo de paño en las
manos, me preguntó: «Señor, ¿habría en este paño
harto »para hacerme una caperuza?» Yo, tanteando
el paño, le respondí que sí; él debióse de imaginar, a
lo que yo imagino, e imaginé bien, que, sin duda, yo
le quería hurtar alguna parte del paño, fundándose
en su malicia y en la mala opinión de los sastres. Y
replicóme que mirase si habría para dos. Adivinéle el
pensamiento, y díjele que sí; y él, caballero en su
dañada y primera intención, fue añadiendo caperuzas,
y yo añadiendo síes, hasta que llegamos a cinco
caperuzas, y ahora en este punto acaba de venir por
ellas. Yo se las doy, y no me quiere pagar la hechura;
antes me pide que le pague o vuelva su paño.”
  “¿Es todo esto así, hermano?”, preguntó Sancho.
  “Sí señor”, respondió el hombre; “pero hágale
vuestra merced que muestre las cinco caperuzas que
me ha hecho.”
  “De buena gana”, respondió el sastre.
  Y, sacando incontinenti la mano debajo del
herreruelo, mostró en ella cinco caperuzas puestas en
las cinco cabezas de los dedos de la mano, y dijo:
  “He aquí las cinco caperuzas que este buen hombre
me pide, y en Dios y en mi conciencia que no me ha
quedado nada del paño, y yo daré la obra a vista de
veedores del oficio.”
  Todos los presentes se rieron de la multitud de las
caperuzas, y del nuevo pleito. Sancho se puso a
considerar un poco, y dijo:
  “Paréceme que en este pleito no ha de haber largas
dilaciones, sino juzgar luego a juicio de buen varón,
y, así, yo doy por sentencia que el sastre pierda las
hechuras, y el labrador el paño, y las caperuzas se
lleven a los presos de la cárcel, y no haya más.”

Si la sentencia pasada de la bolsa del ganadero movió
a admiración a los circunstantes, ésta les provocó a
risa. Pero, en fin, se hizo lo que mandó el gobernador;
ante el cual se presentaron dos hombres ancianos, el
uno traía una cañaheja por báculo, y el sin báculo
dijo:
  “Señor, a este buen hombre le presté días ha 10
escudos de oro en oro, por hacerle placer y buena
obra, con condición que me los volviese cuando se
los pidiese. Pasáronse muchos días sin pedírselos, por

no ponerle en mayor necesidad, de volvérmelos, que
la que él tenía cuando yo se los presté: pero por
parecerme que se descuidaba en la paga, se
los he pedido una y muchas veces, y no solamente no
me los vuelve, pero me los niega, y dice que nunca
tales 10 escudos le presté, y que si se los presté, que
ya me los ha vuelto.
Yo no tengo testigos ni del prestado, ni de la
vuelta, porque no me los ha vuelto. Querría que
vuestra merced le tomase juramento y, si jurare que
me los ha vuelto, yo se los perdono para aquí y para
delante de Dios.”
  “¿Qué decís vos a esto, buen viejo del báculo?”,
dijo Sancho.
  A lo que dijo el viejo:
  “Yo, señor, confieso que me los prestó, y baje vuestra
merced esa vara, y, pues él lo deja en mi juramento,
yo juraré como se los he vuelto y pagado real y
verdaderamente.”

Bajó el gobernador la vara, y, en tanto, el viejo del
báculo dio el báculo al otro viejo, que se le tuviese en
tanto que juraba, como si le embarazara mucho, y
luego puso la mano en la cruz de la vara, diciendo
que era verdad, que se le habían prestado aquellos
diez escudos que se le pedían; pero que él se los
había vuelto de su mano a la suya, y que por no caer
en ello se los volvía a pedir por momentos.
Viendo lo cual el gran gobernador, preguntó al
acreedor qué respondía a lo que decía su contrario; y
dijo que sin duda alguna su deudor debía de decir
verdad, porque le tenía por hombre de bien y buen
cristiano, y que a él se le debía de haber olvidado el
cómo y cuándo se los había vuelto, y que desde allí
en adelante jamás le pediría nada. Tornó a tomar su
báculo el deudor, y, bajando la cabeza, se salió del
juzgado. Visto lo cual Sancho, y que sin más ni más
se iba, y viendo también la paciencia del demandante,
inclinó la cabeza sobre el pecho, y, poniéndose el
índice de la mano derecha sobre las cejas y las narices,
estuvo como pensativo un pequeño espacio, y luego
alzó la cabeza y mandó que le llamasen al viejo del
báculo, que ya se había ido.
Trajéronsele, y, en viéndole Sancho, le dijo:
  “Dadme, buen hombre, ese báculo; que le he
menester.”
  “De muy buena gana”, respondió el viejo:
“hele aquí, señor.”
  Y púsosele en la mano.

Tomóle Sancho, y, dándosele al otro viejo, le dijo:
  “Andad con Dios, que ya vais pagado.”
  “¿Yo, señor?”, respondió el viejo. “Pues, ¿vale esta
cañaheja 10 escudos de oro?”
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  “Sí”, dijo el gobernador, “o si no, yo soy el mayor
porro del mundo, y ahora se verá si tengo yo caletre
para gobernar todo un reino.”
  Y mandó que allí delante de todos se rompiese y
abriese la caña. Hízose así, y en el corazón de ella
hallaron 10 escudos en oro.
Quedaron todos admirados, y tuvieron a su
gobernador por un nuevo Salomón. Preguntáronle
de dónde había colegido que en aquella cañaheja
estaban aquellos 10 escudos, y respondió que de
haberle visto dar el viejo que juraba, a su contrario,
aquel báculo en tanto que hacía el juramento, y jurar
que se los había dado real y verdaderamente, y que,
en acabando de jurar, le tornó a pedir el báculo, le
vino a la imaginación que dentro de él estaba la paga
de lo que pedían. De donde se podía colegir que los
que gobiernan, aunque sean unos tontos, tal vez los
encamina Dios en sus juicios; y más, que él había
oído contar otro  caso como aquél al cura de su lugar,
y que él tenía tan gran memoria, que a no olvidársele
todo aquello de que quería acordarse, no hubiera tal
memoria en toda la ínsula. Finalmente, el un viejo
corrido, y el otro pagado, se fueron, y los presentes
quedaron admirados.
Y el que escribía las palabras, hechos y movimientos
de Sancho, no acababa de determinarse si le tendría
y pondría por tonto, o por discreto.
  Luego, acabado este pleito, entró en el juzgado una
mujer, asida fuertemente de un hombre vestido de
ganadero rico, la cual venía dando grandes voces,
diciendo:
  “¡Justicia, señor gobernador, justicia, y si no la hallo
en la tierra, la iré a buscar al cielo!
Señor gobernador de mi ánima, este mal hombre me
ha cogido en la mitad de ese campo, y se ha
aprovechado de mi cuerpo como si fuera trapo mal
lavado, y, desdichada de mí, me ha llevado lo que yo
tenía guardado más de veinte y tres años ha,
defendiéndolo de moros y cristianos, de naturales y
extranjeros, y yo, siempre dura como un alcornoque,
conservándome entera como la salamanquesa en el
fuego, o como la lana entre las zarzas, para que este
buen hombre llegase ahora con sus manos limpias a
manosearme.”
  “Aún eso está por averiguar, si tiene limpias o no las
manos este galán”, dijo Sancho.
  Y, volviéndose al hombre, le dijo qué decía y
respondía a la querella de aquella mujer; el cual,
todo turbado, respondió:
  “Señores, yo soy un pobre ganadero de ganado de
cerda, y esta mañana salía de este lugar, de vender,
con perdón sea dicho, cuatro puercos, que me llevaron
de alcabalas y socaliñas poco menos de lo que ellos
valían.

Volvíame a mi aldea, topé en el camino a esta buena
dueña, y el diablo, que todo lo añasca y todo lo cuece,
hizo que yogásemos juntos; paguéle lo suficiente, y
ella, mal contenta, asió de mí, y no me ha dejado
hasta traerme a este puesto. Dice que la forcé, y miente,
para el juramento que hago o pienso hacer; y ésta es
toda la verdad, sin faltar meaja.”
Entonces el gobernador le preguntó si traía consigo
algún dinero en plata. El dijo que hasta veinte
ducados tenía en el seno en una bolsa de cuero;
Mandó que la sacase y se la entregase así como
estaba a la querellante; él lo hizo temblando, tomóla
[la] mujer, y, haciendo mil zalemas a todos, y, rogando
a Dios por la vida y salud del señor gobernador, que
así miraba por las huérfanas menesterosas y doncellas.
Y, con esto, se salió del juzgado, llevando la bolsa
asida con entrambas manos, aunque primero miró si
era de plata la moneda que llevaba dentro.
  Apenas salió, cuando Sancho dijo al ganadero, que
ya se le saltaban las lágrimas, y los ojos y el corazón
se iban tras su bolsa:
  “Buen hombre, id tras aquella mujer, y quitadle la
bolsa, aunque no quiera, y volved aquí con ella.”
  Y no lo dijo a tonto ni a sordo, porque luego partió
como un rayo y fue a lo que se le mandaba. Todos los
presentes estaban suspensos, esperando el fin de aquel
pleito, y de allí [a] poco volvieron el hombre y la mujer,
más asidos y aferrados que la vez primera, ella la
saya levantada, y en el regazo puesta la bolsa, y el
hombre pugnando por quitársela, mas no era posible,
según la mujer la defendía, la cual daba voces,
diciendo:
  “¡Justicia de Dios, y del mundo! ¡Mire vuestra
merced, señor gobernador, la poca vergüenza y el
poco temor de este desalmado, que en mitad de
poblado y en mitad de la calle me ha querido quitar
la bolsa que vuestra merced mandó darme!”
  “Y ¿háosla quitado?”, preguntó el gobernador.
  “¿Cómo quitar?”, respondió la mujer; “antes me
dejara yo quitar la vida que me quiten la bolsa. ¡Bonita
es la niña; otros gatos me han de echar a las barbas,
que no este desventurado y asqueroso! ¡Tenazas y
martillos, mazos y escoplos no serán bastantes a
sacármela de las uñas, ni aun garras de leones; antes
el ánima de en mitad en mitad de las carnes!”
  “Ella tiene razón”, dijo el hombre, “y yo me doy por
rendido y sin fuerzas, y confieso que las mías no son
bastantes para quitársela, y déjola.”
  Entonces el gobernador dijo a la mujer:
  “Mostrad, honrada y valiente, esa bolsa.”
  Ella se la dio luego, y el gobernador se la volvió al
hombre y dijo a la esforzada, y no forzada:
  “Hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis
mostrado para defender esta bolsa le mostrarais, y
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aun la mitad menos, para defender vuestro cuerpo,
las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza; andad
con Dios y mucho de enhoramala, y no paréis en
toda esta ínsula ni en seis leguas a la redonda, so
pena de doscientos azotes. ¡Andad luego, digo
churrullera, desvergonzada y embaidora!”

  Espantóse la mujer y fuese cabizbaja y mal contenta,
y el gobernador dijo al hombre:

  “Buen hombre, andad con Dios a vuestrolugar con
vuestro dinero, y de aquí adelante, si no le queréis
perder, procurad que no os venga en voluntad de
yogar con nadie.”

  El hombre le dio las gracias lo peor que supo y
fuese, y los circunstantes quedaron admirados de
nuevo de los juicios y sentencias de su nuevo
gobernador. Todo lo cual notado de su cronista fue
luego escrito al duque, que con gran deseo lo estaba
esperando.

  Y quédese aquí el buen Sancho; que es mucha la
prisa que nos da su amo, alborozado con la música
de Altisidora.
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