
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Elia na GARCÍA LAGUNA

Aho ra sí, cien me xi ca nos y me xi ca nas di je ron. Es de agra de cer se que en
una at mós fe ra po lí ti ca de tan ta agi ta ción y en ra re ci mien to, cien mu je res
y hom bres re pre sen ta ti vos de la plu ra li dad po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial e
ideo ló gi ca de es te país com par ta mos ideas pa ra for jar en nues tra pa tria
una go ber na bi li dad, bau ti za da co mo de mo crá ti ca, ba sa da en bus car los
con sen sos pa ra la re for ma, és ta sí es truc tu ral, de nues tro sis te ma de le -
yes, y con ba se en és ta, la re cons truc ción de las re des de la de mo cra cia,
no so la men te vis ta co mo un asun to de re pre sen ta ti vi dad elec to ral, si no
co mo la agen da del Esta do de mo crá ti co y so cial de ple no im pe rio de las
le yes y, por tan to, del de re cho.

El go bier no del cam bio ha te ni do una de sus prin ci pa les fa llas en el
in cum pli mien to de las ex pec ta ti vas que ge ne ró en el sen ti do de que avan -
za ría mos ha cia una re for ma in te gral del Esta do me xi ca no que des man te -
la ría la es truc tu ra de im pu ni dad, au to ri ta ris mo, co rrup ción y re pre sión
que ha bía mos vi vi do las y los me xi ca nos du ran te mu chas dé ca das.

Un te ma es tra té gi co de es ta re for ma del Esta do se cons ti tu ye en la
trans for ma ción in te gral del sis te ma de jus ti cia, y que se li ga in di so lu ble -
men te con la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de de re chos hu ma nos.
Las ini cia ti vas ya se en cuen tran en las co mi sio nes res pec ti vas del Con -
gre so de la Unión, pre sen ta das tan to por el Eje cu ti vo Fe de ral co mo por
los gru pos par la men ta rios re pre sen ta dos en am bas cá ma ras, por lo que
se ría un gra ve error de cálcu los po lí ti cos mez qui nos no lle gar a los con -
sen sos que se ha cen ur gen tes, pues las y los ciu da da nos per ci bi mos y vi -
vi mos al sis te ma de jus ti cia na dan do en las aguas de la im pu ni dad y la
co rrup ción y co mo con se cuen cia di rec ta su fri mos el in cre men to de la in -
se gu ri dad pú bli ca y la vio la ción, to da vía sis te má ti ca, de los de re chos hu -
ma nos.
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Exis te una au sen cia de cul tu ra de la le ga li dad y de la de nun cia. El sis -
te ma de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia en Mé xi co atra vie sa por 
una se ve ra cri sis. Se ha re co no ci do de ma ne ra ofi cial que so la men te uno
de ca da diez de li tos es cas ti ga do y que úni ca men te uno de ca da cua tro
de li tos se de nun cia; el ín di ce de im pu ni dad de la de lin cuen cia, or ga ni za -
da o no, re sul ta así de más del 90%; sin con ta bi li zar el por cen ta je de im -
pu ni dad de la de lin cuen cia de cue llo blan co o de la que se pro te ge des de
el mis mo sis te ma po lí ti co.

No sen ti mos con fian za ni en la pro cu ra ción ni en la im par ti ción de
jus ti cia; a la in men sa ma yo ría nos pa re cen len tas, co lu di das e ine fi ca ces.
Nos da tan to te mor ser víc ti mas del de li to co mo ser víc ti mas de las au to -
ri da des po li cia les o del Mi nis te rio Pú bli co, de los se cre ta rios de ac tas, de 
los jue ces o de los ma gis tra dos o mi nis tros, de los abo ga dos de fen so res,
sean de ofi cio o no, o de las au to ri da des eje cu ti vas en cual quie ra de sus
tres ni ve les.

Por ello, a la par de la re for ma del sis te ma de jus ti cia, se de be avan zar 
en re for mas pro fun das que con vier tan a nues tra Cons ti tu ción y a nues tro
Esta do en ami gos, no re tó ri ca men te si no ple na men te, de los de re chos hu -
ma nos. Por que no hay go ber na bi li dad de mo crá ti ca mien tras ha ya de sa -
pa re ci dos o gue rra la ten te en Chia pas o re te nes mi li ta res en el país, o crí -
me nes del pa sa do sin jus ti cia ni ver dad.

En los paí ses en los que la au to ri dad, en pro ce sos sis te má ti cos y mul -
ti di men sio na les, con jun ta men te con la so cie dad y sus for mas de or ga ni -
za ción y ex pre sión es ta ble cen las di men sio nes cons ti tu cio na les del de re -
cho in ter no, se le dan pre rro ga ti vas a la dig ni dad de la per so na hu ma na,
re co no ci da por el Esta do a tra vés de sus le yes. Su vi gen cia, pro mo ción y
res pe to es una res pon sa bi li dad in trín se ca del Esta do no só lo ha cia sus
ciu da da nas y ciu da da nos, si no tam bién an te la co mu ni dad in ter na cio nal.

Mé xi co se ha com pro me ti do, a tra vés de la ra ti fi ca ción de tra ta dos in -
ter na cio na les, a es ta ble cer pau tas pa ra ga ran ti zar una se rie de de re chos
que son uni ver sa les, ina lie na bles, im pres crip ti bles e in de ro ga bles.

El de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos ha ido mo di fi can do 
el cri te rio del de re cho in ter na cio nal tra di cio nal que es ta ble cía que la
apli ca ción de los de re chos hu ma nos y de la nor ma ti vi dad in ter na cio nal
era una atri bu ción ex clu si va de los Esta dos, en una fal sa idea de pre ser -
va ción de la so be ra nía es ta tal.

Este ar gu men to se ha des pla za do en la ma yor par te de los paí ses de -
mo crá ti cos por la evi den te ne ce si dad de que los de re chos hu ma nos en
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sus múl ti ples di men sio nes sean pro te gi dos en to dos los ni ve les ba jo es -
tán da res nor ma ti vos es ta ble ci dos por la doc tri na in ter na cio nal, pues ba jo
el ar gu men to de la so be ra nía ab so lu ta se han co me ti do ac tos de bar ba rie
y/o agre sión es ta tal que han de ja do hon da hue lla en las so cie da des del
mun do, in clu so en la nues tra.

Un sis te ma de jus ti cia pe nal en con gruen cia con los de re chos hu ma -
nos de be ju gar un pa pel fun da men tal co mo con tra pe so de las de si gual da -
des so cia les ge ne ra das por fe nó me nos co mo el li be ra lis mo eco nó mi co.
La glo ba li za ción no pue de en ten der se só lo en re fe ren cia al li bre mer ca -
do. Glo ba li zar sig ni fi ca tam bién ha cer ple na men te vi gen tes en to do el
mun do los de re chos hu ma nos que han si do con si de ra dos por la co mu ni -
dad in ter na cio nal co mo mí ni mos pa ra el de sa rro llo hu ma no.

Algu nas de las re for mas al sis te ma de jus ti cia y en ma te ria de de re -
chos hu ma nos van ha cia:

1) La au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co y de la fis ca lía ge ne ral (fi gu -
ra que sus ti tu ye a la del pro cu ra dor).

2) La crea ción de un sis te ma pe nal acu sa to rio que sus ti tu ya la mez cla 
ac tual en tre és te y el in qui si to rio.

3) La apli ca ción del prin ci pio del de re cho que más fa vo rez ca a la per -
so na.

4) La je rar quía cons ti tu cio nal de los tra ta dos in ter na cio na les en ma te -
ria de de re chos hu ma nos.

5) La im pres crip ti bi li dad de los de li tos de ge no ci dio, le sa hu ma ni dad
y crí me nes de gue rra.

6) La po si bi li dad de atrac ción ha cia el fue ro fe de ral de de li tos del
fue ro co mún.

Ambas pro pues tas (5 y 6) con tri bui rían, en par ti cu lar, a res ti tuir 
el Esta do de de re cho, que se en cuen tra co lap sa do en Chihuahua
an te la im pu ni dad en los ase si na tos y de sa pa ri cio nes de mu je res,
ya co no ci dos co mo fe mi ni ci dio.

7) La pre sun ción de ino cen cia y la ora li dad de los jui cios.

8) El aco ta mien to del fue ro de gue rra pa ra im pe dir in ter pre ta cio nes
que de jen im pu nes y ba jo el am pa ro de la jus ti cia mi li tar a vio la -
do res de la dig ni dad de las mu je res, los ni ños y las ni ñas y los
hom bres.
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9) La ga ran tía de pro bi dad y ca pa ci dad de la De fen so ría de Ofi cio,
así co mo su in de pen den cia del Mi nis te rio Pú bli co.

10) Ma yo res fa cul ta des a las co mi sio nes na cio nal y es ta ta les de de re -
chos hu ma nos.

11) La ley en con tra de la de sa pa ri ción for za da.

Mé xi co, co men tá ba mos, se ha in cor po ra do al sis te ma in ter na cio nal de 
pro tec ción de los de re chos hu ma nos me dian te la ra ti fi ca ción de di ver sos
pac tos y con ve nios ema na dos prin ci pal men te (aun que no de ma ne ra ex -
clu si va) de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, y ha si -
do la men ta ble que nues tro país, por de ci sión de los gru pos par la men ta -
rios ma yo ri ta rios en el Se na do, ha ya in ter pues to re ser vas y de cla ra cio nes 
in ter pre ta ti vas que re pre sen tan li mi ta cio nes a los de re chos re co no ci dos
en los ins tru men tos ra ti fi ca dos, y por ello, en con se cuen cia con el dis cur -
so en fa vor de los de re chos hu ma nos, se ría fun da men tal que se re ti ra ran
es tas re ser vas y de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas.

El diag nós ti co so bre de re chos hu ma nos en Mé xi co pre sen ta do por el
Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni dad en di ciem bre pa sa do se ña la ba 
que:

Un sis te ma idó neo de jus ti cia pe nal es aquel que, ba sa do ex clu si va men te
en nor mas ju rí di cas y no en cri te rios de con ve nien cia u opor tu ni dad po lí ti -
ca, san cio na a las y los res pon sa bles de los de li tos, y al mis mo tiem po ga -
ran ti za a las per so nas ino cen tes —y a las que no lo son— que no se rán
con de na dos in jus ta men te. Só lo con un sis te ma de ta les ca rac te rís ti cas, la
po bla ción de po si ta rá su con fian za en las au to ri da des en car ga das de per se -
guir y san cio nar los de li tos, lo que cons ti tu ye una con di ción in dis pen sa ble 
pa ra el éxi to con tra la im pu ni dad.

Las ac tua les con di cio nes que han per du ra do des de ha ce mu chas dé ca -
das, po drían re su mir se en una so la ex pre sión: el prin ci pal pro ble ma de
de re chos hu ma nos en Mé xi co es la im pu ni dad en el sis te ma de jus ti cia.
Si lo gra mos avan zar en la re for ma es truc tu ral al sis te ma de jus ti cia y de
de re chos hu ma nos, es ta ría mos dan do un gran pa so en la re for ma del
Esta do co lo cán do nos en tre los paí ses más avan za dos y pro gre sis tas en la
ma te ria.

La tras cen den cia, las im pli ca cio nes y los be ne fi cios de es ta re for ma
no só lo im pac ta rían di rec ta men te ha cia los ciu da da nos y ciu da da nas me -
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xi ca nos, si no ha cia el im pul so de una nue va cul tu ra de go bier no que ten -
ga co mo eje fun da men tal los de re chos hu ma nos.

Nues tro país lo ne ce si ta, pues no que re mos una re gre sión po lí ti ca, y
to das y to dos me re ce mos vi vir ba jo el im pe rio de le yes jus tas, equi ta ti -
vas, igua li ta rias, de res pe to a las di fe ren cias y a la otre dad, por que co mo
de cía nues tro gran poe ta Octa vio Paz: pa ra ser yo, he de ser otros, los
otros que no son si yo no exis to, los otros que me dan ple na exis ten cia.
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