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La gestión de la conflictividad social es una de las tareas esenciales del 

Estado, de la cual dependen la gobernabilidad y la existencia de 

condiciones básicas  para  la  convivencia común y el desarrollo. Es 

por ello que la impartición de justicia cumple un papel de cada vez 

mayor relevancia en la configuración de la institucionalidad y la 

afirmación de valores fundamentales para la vida de las personas. 

 

El adecuado funcionamiento del Poder Judicial tiene efectos positivos 

para el conjunto de las instituciones del Estado y de la sociedad. Su 

tarea no se agota en lo que podría llamarse su “función directa”, o sea 

la resolución objetiva e imparcial de los conflictos que son sometidos a 

su conocimiento en forma de litigios por los particulares. 

Innegablemente que es ésta la tarea que define a la institución en su 

posición de órgano encargado de la protección y adjudicación de 

derechos en cada caso, dirigiendo su actuación hacia quienes dirimen 

ante ella una cuestión en la que se controvierte la titularidad de un 

interés jurídico tutelado. 0 

 

Empero, es posible encontrar el desempeño de una “función indirecta 

o mediata”, con la cual la impartición de justicia se proyecta hacia la  

sociedad en general en cuanto constituye un motor generador de 

seguridad jurídica, reduce costos de transacción, incentiva la 

celebración de contratos y, en ese sentido, construye escenarios 

favorables al crecimiento económico. Coloquialmente, permite que los 

ciudadanos sepan a qué atenerse.  
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La  impartición de justicia es altamente sensible al cambio social y 

debe modular su transformación a ese mismo ritmo, como condición 

sine qua non para constituirse como un servicio público viable y 

funcional a los propósitos de la sociedad de cada momento histórico.  
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Ello se traduce en la necesidad de adecuar procedimientos y actitudes, 

en una constante re-contextualización de sus tareas de acuerdo a las 

concretas exigencias de sus usuarios: los ciudadanos.  

 

En la última década, el  Poder Judicial de Sinaloa se ha desarrollado 

bajo líneas programáticas articuladas en torno a varios ejes 

fundamentales: ampliación del acceso y justicia de proximidad, 

especialización y capacitación, modernización tecnológica y 

consistencia de las resoluciones. Esto nos ha permitido situarnos en 

varios rubros dentro de las entidades federativas con mejores 

indicadores de calidad, según evaluaciones realizadas por expertos e 

instituciones  de prestigio.   

 

A la par de insistir en los temas apuntados, la agenda inmediata de la 

justicia incluye ahora otros temas de cardinal importancia para la 

función jurisdiccional en Sinaloa: la nueva justicia para adolescentes, 

la justicia constitucional local, la transparencia, la expedición de un 

código que establezca los principios de conducta ética para los 

servidores judiciales, así como el compromiso con los ejes y acciones 

del Libro Blanco de la Reforma Judicial. 

 

 

a) La nueva justicia para adolescentes: de un modelo tutelar a 

un modelo de justicia garantista. 
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El día 12 de diciembre de dos mil cinco fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación la más importante reforma al sistema de 

justicia para menores infractores de que se tenga noticia. Con ella, se 

sentaron las bases para transformar el actual modelo de tipo tutelar 

hacia un modelo de justicia garantista sustentado en la Doctrina de la 

Protección Integral preconizada por la Convención de las Naciones 
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Unidas sobre los Derechos del Niño.  Esto supone un verdadero 

cambio de paradigma en la forma de pensar y tratar el tema del 

enjuiciamiento de los menores en conflicto con la ley penal, ahora 

considerados sujetos de derechos y no meramente objetos de 

intervención como en el modelo tutelar-paternalista.  

 
 

Uno de los principios básicos que rigen el nuevo sistema instituido 

por el artículo 18 de la Constitución Federal, es la especialización de 

los órganos competentes para conocer la materia de la justicia para 

adolescentes. La anterior exigencia resulta congruente con el mandato 

constitucional dirigido al legislador secundario para instituir un 

procedimiento de tipo acusatorio regido por la garantía de debido 

proceso legal y con observancia de los principios de oralidad y 

proporcionalidad.   

 
 

El legislador sinaloense, en acatamiento de lo mandado por la norma 

constitucional expidió la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado 

de Sinaloa, así como reformas a seis ordenamientos legales: la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público, 

la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio, la Ley de Seguridad 

Pública, la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes y la Ley sobre el Sistema de Asistencia Social. El Poder 

Judicial del Estado participó junto con las autoridades del Poder 

Ejecutivo en la formulación de los proyectos e iniciativas que 

conforman el marco legal que regirá al Sistema Estatal de Justicia 

para Adolescentes a partir del mes de septiembre de este año. 
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El periodo de vacatio legis de un año establecido por el legislador tiene 

como finalidad el desarrollo, que ya se ha iniciado, de un amplio 

abanico de acciones tendentes a preparar la entrada en funcionamiento 
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del nuevo Sistema y de manera fundamental para emprender un 

intensivo programa de capacitación inicial dirigido a los servidores 

públicos que tendrán la responsabilidad de operar la justicia juvenil.  

 

Para tal fin, el Pleno del Supremo Tribunal ha conformado una 

comisión integrada por los Magistrados Presidentes de las Salas 

Penales y Familiar, cuya Secretaría Técnica recae en el Director del 

Instituto de Capacitación Judicial. La comisión se aboca ya a  la 

expedición, que se hará a más tardar en los primeros días del mes de 

febrero, de la convocatoria al concurso abierto de oposición para 

seleccionar a los titulares y secretarios de tres juzgados especializados 

en materia de justicia para adolescentes,  así como a la definición de 

las líneas y el calendario del programa de capacitación inicial. 

 

Para tales propósitos, será preciso atraer la participación de 

instituciones  y agencias de cooperación internacional especializadas 

en la promoción y defensa de los derechos de la infancia, así como a 

expertos involucrados en el amplio movimiento de reformas de la 

materia que ha tenido lugar en América Latina.  

 

 

b) Publicidad de las sentencias. 
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Tradicionalmente se ha tenido la percepción en el país de una  

impartición de justicia que ha venido funcionando como una 

institución aislada y, en muchos casos, francamente desinteresada de 

su imagen ante la sociedad.  Esta  inercia  ha afectado la confiabilidad 

y el prestigio de la judicatura.  Hoy la sociedad exige saber no sólo 

qué hacen los jueces, sino cómo lo hacen. La apertura y la 

simplificación deben configurarse ahora como pivotes de la política 

judicial en cuanto constituyen temas cruciales para afianzar la 
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credibilidad y autoridad del Poder Judicial. El servidor judicial de 

estas horas debe saberse y conducirse bajo el escrutinio público, 

consciente de que la legitimidad de sus fallos no reside en la sola 

potestad que ejerce, sino en la aceptación social que susciten como 

solución emanada del derecho democrático, discernido con objetividad 

y rectitud.  

 

Si  bien  desde el año de 2003 en que el Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia expidió el Acuerdo General que establece el órgano, 

criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los 

particulares el acceso a la información pública, se ha logrado un avance 

estimable en la transparencia y el acceso a la información que generan 

los órganos y dependencias del Poder Judicial, hoy es necesaria la 

publicación oficiosa del texto completo de las resoluciones que hayan 

causado estado en el sitio de internet del Poder Judicial.  

 

Como condición sine qua non, será necesaria la modificación de 

prácticas y actitudes, eliminar ritualismos excesivos y formulismos 

vacíos para pasar de un  lenguaje en el que se abusa frecuentemente de 

tecnicismos y expresiones anticuadas, a un lenguaje simple y  

accesible, que sin menoscabo del rigor técnico que deben poseer las 

resoluciones judiciales, sea comprensible a cualquier ciudadano que se 

interese en conocer lo que los jueces resuelven.  
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c) Código de Ética. 

 

La función judicial requiere no sólo de altos estándares de 

conocimientos de la ciencia y la cultura jurídica, sino —y de manera 

primordial— del compromiso ético en torno a valores republicanos y 

de conducta cívica.  
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Se ha señalado acertadamente que «la integridad, la independencia e 

imparcialidad de la judicatura son requisitos previos esenciales para la 

protección efectiva de los derechos humanos y el desarrollo 

económico» y que “la confianza pública en el sistema judicial y en la 

autoridad moral del Poder Judicial es de extrema importancia en un 

sociedad democrática moderna”1.  

 
 

De ahí la importancia de contar, a partir de los primeros meses del 

presente año, con un Código de Ética que permita dirigir la conducta 

de los servidores del Poder Judicial del Estado bajo definidos 

estándares de conducta cívica e institucional, conforme a las 

exigencias que implica el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 

 

d) Libro Blanco de la Reforma Judicial. 

 

 

En dos mil seis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el 

Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en 

México, el cual fue producto de una amplia consulta sobre la reforma 

integral del sistema de impartición de justicia en México realizada 

durante más de tres años, la cual concitó la participación de 

representantes de todos los poderes judiciales del país, así como de 

organizaciones de profesionales del derecho y de la sociedad civil. 
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La premisa básica que sustenta el diagnóstico del Libro Blanco es que 

la  reforma  al  sistema  de  impartición de justicia de nuestro país, 

para ser integral, debe involucrar a los poderes judiciales de las 

entidades federativas, ya que son los encargados  de conocer y resolver 

del mayor número de procesos de las distintas materias.  En 
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1 Cfr. Preámbulo de los Principios de Bangalore sobre conducta judicial. 
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consonancia con lo anterior, uno de los ejes temáticos que compendia 

las conclusiones del Libro Blanco es el relativo al fortalecimiento de 

los poderes judiciales de lo Estados.  

 

Dentro de los temas de la reforma judicial merece subrayarse el 

concerniente a la justicia constitucional local, cuya finalidad es hacer 

efectivo y vinculante el contenido de las constituciones de las 

entidades federativas y crear cauces jurídicos para la resolución de 

controversias entre órganos de poder de los Estados.  

 

En Sinaloa, el H. Congreso del Estado conoce actualmente de un 

conjunto de iniciativas encaminadas a instituir ese nuevo campo de la 

justicia, en las que se prevé el establecimiento de un amplio catálogo 

de derechos fundamentales de tercera generación, así como los 

mecanismos para su protección tales como el juicio de defensa de 

derechos humanos, las acciones de inconstitucionalidad, las 

controversias constitucionales y la cuestión de inconstitucionalidad. 

Esta nueva jurisdicción  vendrá a sumarse a las responsabilidades del 

Poder Judicial del Estado, lo que implica la asunción del carácter de 

tribunal constitucional y de árbitro de las  controversias  entre 

poderes locales. 

 

Como lo señala el Libro Blanco, dentro de la amplia gama de temas 

que integran la agenda de la reforma judicial, la justicia penal ocupa 

sin duda el lugar más destacado al reunir el mayor número de 

participaciones en la consulta que le dio origen. En este renglón es 

preciso hacer patente la necesidad de que el Poder Judicial asuma un 

rol activo en la discusión de las alternativas al modelo actual de 

enjuiciamiento penal cuyo funcionamiento se encuentra severamente 

cuestionado.  
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El calado del problema obliga a una reflexión seria y profunda, más 

allá de coyunturalismos y agendas mediáticas. Modificar el diseño 

institucional es ciertamente indispensable, pero reducir la reforma de 

la justicia penal sólo a cambios legislativos es simplificar en extremo 

una cuestión que obedece a causas más complejas.  

 

Se trata de avanzar hacia una completa reconfiguración del proceso 

penal, incorporando a rango constitucional y reglamentando en las 

leyes procesales los principios de debido proceso, proporcionalidad, 

lesividad, publicidad, inmediación y empleo verdaderamente 

excepcional de la prisión preventiva, entre otros, así como dar cabida a 

medios alternativos de solución de conflictos, con el fin de racionalizar 

el uso del proceso penal sólo para casos que impliquen lesión o puesta 

en peligro de bienes jurídicos fundamentales. 

 

Junto a los cambios de diseño, son imprescindibles cambios de 

actitudes de los operadores jurídicos,  históricamente formados en una 

tradición de ritualismo. Se puede decir que el reto mayor, en el que 

tenemos que trabajar antes y durante y aún después del proceso de 

cambio legislativo, es la formación de los nuevos perfiles de abogados, 

ministerios públicos y jueces, de lo cual dependerá casi en todo el 

éxito de las reformas.   
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