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Introducción

La ley es el medio para que la sociedad pueda convivir, y la justicia, se 
coloca como el fin del Estado, Cuyo objeto, es garantizar, proteger y/o reparar 
los derechos de las personas; entre ambas instituciones legitiman la existencia 
y la validez del Estado. De esta forma, se puede observar la construcción y la 
planeación de un modelo social, económico y político, cuando se diseñan y 
elaboran las normas estatales.

El presente texto expone y analiza diversos temas en materia jurisdiccional, 
que tienen repercusión en la impartición de justicia. Por lo que se propone 
estudiar cada apartado de forma individual, pero considerarla en conjunto en 
su objetivo. Se trata de crear una visión crítica a temas de la esfera pública de 
los operadores jurídico.

La metodología que se utilizará será la separación de cada tema. En el 
capítulo de obertura, se presenta uno de los mecanismos para impartir justicia, 
el jurado. Esta representación popular es responsable de observar, escuchar y 
decidir en asuntos judiciales. Su objetivo es personificar a la sociedad, escuchar 
las audiencias, valorar las pruebas y con ello, producir un fallo en que se 
determine la culpabilidad o inocencia del justiciable1.

Sin embargo, la forma en cómo llegan a esas determinaciones puede generar 
conflictos, pues ellos al ser ciudadanos comunes desconocen factores técnicos 
o profesionales sobre ciertas materias, y el factor subjetivo son elementos 
que han cuestionado la idoneidad de este órgano colegiado. Sin embargo, su 
arraigo social y su incorporación en las estructuras judiciales ha permitido su 
continuidad temporal2.

Este trabajo presentará de forma breve la naturaleza, organización y la 
manera en cómo el jurado valora las pruebas presentadas en un juicio, para 

1 Bradley Thayer, James. The Presumption of Innocence in Criminal Cases. USA: Ed. The Yale 
Law Journal, Volume 6, No 4, 1897, pp. 185-212.

2 Vid, Wolfe, Cristopher. The rise of modern judicial review. USA: Ed. Littlefield Adams Quality 
paperbacks, 1994.
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posteriormente analizar la libre valoración como instrumento jurisdiccional, 
a partir de la experiencia del jurado en los Estados Unidos de América.

En el capítulo segundo, se examina el debido proceso como un derecho 
fundamental de los justiciables, compuesto por diversos principios que en su 
conjunto integran al mismo. Su contenido entonces no es independiente, sino 
más bien que su naturaleza es intrínseca al desarrollo y respeto de cada uno 
de los principios que lo conforman.

También, el debido proceso se ha visto como un principio normativo que 
resulta de la ejecución de las leyes y derechos establecidos previamente, en que 
se advierte y señala como debe ser la conducta funcional de la autoridad pública. 
Asimismo, el principio del debido proceso es un test de control realizado por la 
jurisdicción, en que se analiza y comprueba si se ha cumplido y respetado los 
derechos de las personas; pudiendo confirmar la labor de la autoridad, revocando 
el acto por violar total o parcialmente las funciones asignadas en la ley, y/o 
modificando el entuerto, provocado por la acción u omisión de la autoridad.

Otra arista del debido proceso es la calificación y verificación de los actos 
públicos, según lo estipula la norma. Esta operación procesal es fundamental 
para imponer un parámetro de conducta, control y actuación a las autoridades, 
y para que se examine y pondere el comportamiento del servidor con lo que 
establece la normatividad, y establecer si actúo conforme a la norma, o sea, 
analizar y decidir si se llevó un debido proceso. Por lo que el debido proceso 
se convierte en un tema de análisis y control jurisdiccional o administrativo, 
sobre lo realizado por la autoridad.

Por lo que se expondrá lacónicamente, cuáles son las concepciones del 
debido proceso en la doctrina y en la jurisprudencia de diversos países. 
Posteriormente, se observará su naturaleza, para notar su función e importancia. 
El debido proceso como toda institución pública tiene un objetivo, por lo que 
se presentará su función en un estado democrático de derecho. Todo esto 
provendrá de diversas jurisdicciones, para proveer diversas opiniones que en 
su conjunto reiteran la trascendencia y validez del debido proceso actualmente.

A partir de la libertad con la que cuentan los contratantes, en que podrían 
convenir no considerar ciertos derechos (como la jurisdicción), y por otra 
parte, la prerrogativa judicial de no seguir un procedimiento en la manera 
que indica la norma (por ejemplo, la entrevista en casa de menores, y no un 
interrogatorio) o que si bien se realice un acto con apego al debido proceso, este 
podría violentar un derecho fundamental (como en el caso de la clasificación de 
documentos del gobierno, y que la autoridad estime que esa discrecionalidad ha 
conculcado el derecho a la información). Por lo que se examinará la excepción 
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en materia de debido proceso, para que la autoridad proteja los derechos de la 
contraparte. Pero queda un espacio para plantearse; si no se realiza el debido 
proceso ¿se violenta el derecho (adjetivo o sustantivo)? ¿qué tan válido será ese 
proceso, que pretende administrar justicia?. A modo de ejemplo, se presentarán 
diversos asuntos en que el debido proceso puede ser colocado en segundo 
plano, si se considera que es imprescindible para que haya una tutela efectiva 
por la autoridad jurisdiccional. Para finalizar, se presentarán un conjunto de 
conclusiones con las ideas principales de este tema.

El objetivo de este capítulo es reconocer que hay un espacio en que la 
autoridad puede no seguir de manera estricta un proceso o soslayar un 
procedimiento, si se pudiera ocasionar un daño y con esto, garantizar el acceso 
a la justicia, y, por tanto, la legitimar la función del poder judicial.

En el apartado siguiente, se reconoce que las normas aseguran un igual acceso 
a la justicia; sin embargo, no todos contamos con los mismos recursos para hacer-
los exigibles. Este trabajo visibiliza las dificultades al impartir justicia en materia 
procesal para las personas con alguna discapacidad intelectual o psico-social. Por 
lo que se expondrá y criticará la legislación procesal penal, y la forma en que se 
consideran e instrumentalizan los ajustes razonables, proponiendo una serie de 
conclusiones que mejoren el acceso a la justicia de este grupo vulnerable.

En el texto que prosigue, se observa que son los bienes y principios que 
privilegia y/o selecciona una sociedad o comunidad, los que permiten establecer 
la base de sus instituciones públicas y privadas, y con ello poder desarrollar 
su estilo de vida y destino. En los regímenes liberales, la democracia es la 
fuente de donde dimana el poder público, y de ahí al resto de las corporaciones 
y entidades, que permiten garantizar y proteger la justicia, la libertad, la 
igualdad, entre tantos valores. Sin embargo, y con el transcurso del tiempo 
se han relativizado su concepción y operación, descubriéndose que están más 
entrelazados de lo que se imaginaba. Lo que dirige a estudiar su fuente, la 
forma de entenderlos, tomando en consideración el contexto histórico, político, 
económico y social en el espacio-tiempo de cada pueblo.

La igualdad y la justicia son dos de los pilares de la estructura social. Ellos 
permiten que no haya privilegios, y poder estimar a un-Estado como legítimo, 
en la manera en cómo hace efectivos la defensa y tutela de las libertades y 
derechos de la población.

Al hablar de igualdad, se tiene que discurrir su naturaleza transitiva, esto 
significa, que se debe especificar a qué tipo de igualdad se refiere, por ejemplo: 
substancial, formal, de oportunidades, legal, laboral, tributaria, género, entre 
tantas. Por lo que se puede decir, que hay un género y variadas especies en 
materia de igualdad.
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Asimismo, la igualdad sirve como un mecanismo para reconocer que hubo 
o hay un desequilibrio o una injusta distribución en la sociedad, por lo que 
su función instrumental puede ser preventiva y/o recuperativa. En la primera, 
las leyes postularán que no debe haber disparidad de derechos, ni exenciones, 
parcialidades, y menos inmunidades, para asegurar que todos tengan el mismo 
piso. En la segunda, la igualdad se materializa para que se deroguen las ventajas 
a quien haya violentado las libertades o derechos de un tercero; se instaure la 
legalidad, cesando e invalidando el acto y consecuentemente, se repare el abuso.

Por otro lado, la justicia ha sido el tema por antonomasia del Estado, en que 
se califica y valida su existencia, en relación a la efectividad de las normas 
y la eficiencia de las instituciones judiciales. Pero sería erróneo indicar y 
colocar a la justicia, como una creación más, pues este bien es la aspiración 
de toda sociedad, en que se aprecia y protegen los derechos e intereses de 
todos. Por lo que erigir y constituir un sistema de justicia requiere además de 
normas, recursos humanos y materiales; que los justiciables sientan que serán 
escuchadas y atendidas sus peticiones y exigencias; que habrá un juicio que 
se sustentará en el entramado normativo, y que su impartición será conforme 
a lo que aspira el colectivo social.

Sin embargo, se debe observar que en la sociedad no todos cuentan con las 
mismas habilidades ni capacidades, lo que fue llamado por Rawls como la 
lotería natural3. En el que hay personas que desafortunadamente no poseen la 
misma movilidad o facultad mental, pero eso no significa que tienen menos 
derechos, sino lo contrario ante esta desigualdad se deben generar condiciones 
legales y jurisdiccionales para que sus derechos sean plenos. Pero hasta dónde 
las diferencias físicas o intelectuales pueden producir desigualdades.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, considera que son las que poseen “deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que, al interactuar con 
diversas barreras, impiden su participación plena y efectiva dentro de la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas”4.

Póngase, por ejemplo, una persona menor con síndrome de Down, lo que 
se ha configura como “retardo mental, que hace referencia a limitaciones 
sustanciales en el funcionamiento. Éste se manifiesta desde temprana edad 
y se caracteriza por un procesamiento intelectual significativamente inferior 

3 Rawls, John, A theory of justice. Cambridge: Ed. Harvard University Press, 1999, p. 64.
4 Derechos Humanos del Poder ejecutivo de Oaxaca, Derechos de las personas con discapacidad, 

CADH, México, 2018, p. 4.
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a la media que, generalmente, coexiste junto a limitaciones en las áreas de 
habilidades de adaptación: comunicación y lenguaje, autocuidado, vida en el 
hogar, destrezas sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y 
seguridad, pericias académicas funcionales, tiempo libre y trabajo… Es decir, 
todo un conjunto de consecuencias que se ven asociadas al síndrome en las 
áreas del desarrollo cognitivo, lingüístico, motor-oral y social. No obstante, en la 
medida en que el entorno ofrezca más riqueza y complejidad de la estimulación, 
es mayor la demanda de capacidades que debe poseer la persona y viceversa; 
el punto es qué tan saludable o positivo es el entorno en el que se desenvuelve 
la persona”5. Pero qué pasaría en el caso de un delito sexual en su contra.

La Organización Mundial de Salud (OMS) ha definido que el maltrato 
sexual en personas son síndrome de Down: “como el acto de involucrar a una 
persona en una actividad sexual que él o ella no comprende completamente, 
para la que no tiene capacidad de libre consentimiento o su desarrollo evolutivo 
(biológico, psicológico y social) no está preparado o también que viola las 
normas sociales”6. Pero cómo debería ser recopilada su declaración, su 
testimonio y en general, su acceso a la justicia. Y este tema, es la directriz que 
guía este protocolo, cómo procurar y tutelar las prerrogativas de las personas 
con alguna discapacidad psico-social o intelectual, en los procesos penales.

Sin embargo, con la evolución de la ciencia jurídica este grupo vulnerable 
había sido demeritado por la misma sociedad, en que se debe reconocer la 
ausencia de un trato especializado para que puedan gozar de una vida digna y 
puedan desarrollar su personalidad. En el actual modelo social, se valoriza su 
importancia y se propone su integración en los servicios públicos, y un cambio 
en la costumbre que los excluyo del entorno social.

En el ámbito legal, las normas los consideraban y trataban como interdictos 
o inimputables por contar con una discapacidad psico-social y/o intelectual 
(materia civil y penal), y hasta fechas recientes en que se ha reconsiderado la 
validez absoluta de sus derechos, y no relativizada por sus condiciones.

Lo anterior, generó la visibilización hacia este grupo vulnerable y por tanto, 
de que había una discriminación; por lo que se elaboró la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, en la que se reconoce que la 
diferencia contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye 

5 Rozo Sánchez, María Margarita. “Maltrato en niños con síndrome de Down”, Cuadernos 
Hispanoamericanos de Psicología, l Julio-diciembre 2013, Vol. 13 No. 2, pp. 57-74.

6 Organización Mundial de la Salud. Taller sobre la Violencia de los Adolescentes y las 
Pandillas (“Maras”) Juveniles. San Salvador: Organización Panamericana de la Salud, 1997.
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una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano. Asimismo, 
observa la diversidad de las personas con discapacidad, propone la necesidad 
de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con 
discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más especializado, 
diagnostica que las personas con discapacidad siguen encontrando barreras 
para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y 
que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo.

En el mismo tenor, la Suprema Corte de Justicia mexicana elaboró un 
protocolo especializado con el objetivo de brindar “igualdad, libertad y 
autonomía personal, y de participación, por ser ellos los más representativos 
del modelo social de la discapacidad, y los que con mayor énfasis se encuentran 
vinculados con el derecho de acceso a la justicia”.7

La desigualdad procesal que padecen las capacidades psico-sociales y/o 
intelectuales debe atenderse al resultado que se obtenga de la entrevista 
psiquiátrica que realice el perito médico. Este diagnóstico se vuelve el medio 
para que el especialista en materia de salud mental, pueda reconocer las 
capacidades del justiciable, y a partir de sus consideraciones, apuntar como debe 
ser el trato para indicar si esta persona tiene la capacidad jurídica, y en caso de 
ser afirmativo, se garanticen sus derechos sustantivos en una audiencia judicial.

La labor del psiquiatra se vuelve un instrumento conector para no solo dicta-
minar las capacidades jurídicas e intelectuales de la persona en cuanto la com-
prensión de un juicio, sino también, para que cada procedimiento sea asequible a 
su entendimiento. Esto, considerando cada asunto y cada persona, generando un 
conjunto de lineamientos para que en cada procedimiento y en cada audiencia, 
se otorgue un trato especializado, por todos los operadores jurídicos.

En especial, en materia procesal penal, estos lineamientos legales son 
denominados “ajustes razonables”. Estos son a los que está obligado a realizar el 
juzgador cuando se advierta o sea informado, sobre una discapacidad intelectual 
o psico-social; estos ajustes están diseñados para que el justiciable se encuentre 
ante un trato que le produzca un ambiente de estabilidad y confianza, que no 
se le revictimice y pueda ser parte activa del juicio.

El tercer apéndice inicia con una serie de preguntas: Cuántas veces se ha re-
prendido a un niño por jugar con otro, por el color de su piel; la negativa familiar 
al matrimonio entre personas con religiones diferentes; el disgusto de algunos al 
ver una pareja homosexual, andando de la mano; la sobrevigilancia a una persona 

7 Protocolo para atender personas con discapacidad, SCJN, México, 2016, p. 28.
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con rasgos árabes, en un aeropuerto internacional; la desaprobación casi automá-
tica a una persona mayor, pidiendo un empleo; la negativa laboral a una persona 
con discapacidad motriz, sin valorar su potencial intelectual; la calificación de la 
apariencia personal prejuzgada para ingresar a un restaurante; y así, en todas ellas, 
se tienen tantas situaciones en que el eje común es la discriminación.

Esos (pre)juicios sociales provocan una lesión, un agravio y, en lógica 
consecuencia, una(s) víctima(s). El victimario realiza una acción para demostrar 
su desagrado o inconformidad, auto-justificando el acto en su derecho de 
libertad al tiempo de invisibilizar los derechos ajenos, para luego producir y 
emitir una apología de inculpabilidad8.

La discriminación es sinónimo de agresión, donde se excluye a una persona 
de un grupo social, bien sea por sus características físicas, por presentar algún 
tipo de enfermedad, religión, sexualidad, o porque no cumpla con lo establecido 
dentro de la ética dominante.9 Sin duda, esos actos afectan a la sociedad de 
una manera significativa, contraen a las personas y debilitan su autoestima, 
formando resistencias y creando barreras en la sociedad.

Deconstruir la discriminación es un atrevimiento para conocer, observar 
e interpretar los motivos para imponer y aplicar un discurso ignominioso10. 
La misoginia, el racismo, la segregación o el confinamiento son ejemplos 
que evidencian la ausencia de comprensión, tolerancia, empatía y respeto que 
ameritan las características, preferencias o actos de las demás personas.

El prejuicio se convierte en el elemento primario para ejercer la discriminación, 
por lo que ésta se instrumentaliza en un ejercicio de verticalidad, dominación, 
subordinación y manipulación que produce privilegios y una satisfacción 
egoísta, que alimón genera odio, rencor y resentimiento11.

Reflexionando en torno a la discriminación positiva, es necesario analizar 
sus aristas limitativas para no tergiversar su utilidad pública, dado que 
puede suceder que este trato diferenciado, debidamente justificado, sea 
operacionalizado o invocado erróneamente. Por ejemplo, en un anuncio de 
empleo se requiere una hostess, y se presenta una persona con rasgos físicos 

8 Rousseau, J.J., Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Madrid: Ed. 
Alianza, 1992.

9 A estas nociones la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana las ha denominado 
“categorías sospechosas”.

10 Garzón Valdés, Ernesto. “Algo más sobre la relación entre derecho y moral”, Vázquez, 
Rodolfo. Derecho y moral, Madrid: Ed. Gedisa, 1998, p. 152. 

11 Vid, Galindo, Mariana. Desigualdad, Vol.1. México: Serie de estudios económicos, 2015.
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que no son los acordes a las exigencias de la empresa; se podría considerar que 
la no contratación, ¿sería una discriminación? Pensemos otra muestra, un ex-
reo solicita un trabajo como operador vehicular en una empresa de transporte 
de valores, y suponemos que esta persona ya cumplió su condena y por tanto, 
está readaptado, el no contratarlo ¿sería discriminación? ¿O dicha negativa 
está justificada? Las respuestas no están dadas, sino que deben construirse.

La metodología de este ensayo es deductiva y analítica, por lo que para 
empezar se presentará un mapa sobre los sustantivos diferencia y desigualdad, 
con el objetivo de visualizar que la discriminación es un constructo social 
articulado e interrelacionado con los tratos diferenciados injustificados 
derivados de lo desigual. En el siguiente apartado se realiza un esbozo de los 
orígenes de la discriminación, y como ha sido parte de la historia. Lo anterior, 
ya permite exponer cómo se ha generado su instauración socialmente y cómo 
ha sido utilizada por los gobiernos para justificar su existencia y validez. Este 
trabajo estudiará los tipos de discriminación existentes, y con ello observar 
las especies, dependiendo del contexto espacio y tiempo del que se trate. Para 
finalizar, se hace una argumentación sobre la discriminación posible, un espacio 
en que su ejercicio no debe ser censurable.

El objetivo es exponer y analizar cuándo una discriminación puede ser 
aceptada socialmente y no haya efectos legales, en el entendido que esa acción 
se valida y/o tolera por determinadas circunstancias y que se limita a un espacio 
cerrado, generando excepciones en materia de discriminación. Ese acto podría 
observarse como una aporía en el sistema legal, pero se debe considerar que 
la norma es relativa, cuando se aplica, y que es general, en su ámbito espacial.

En el opúsculo siguiente, se analiza la manera en cómo se conducen las 
personas en una sociedad, depende de varios factores como la costumbre, los 
valores comunes, la religión, la ley, etc. Pero la mejor manera de establecer 
parámetros de comportamiento “adecuado” son el consenso y el dialogo.

De esta forma, los temas que definen que es lo “correcto”, siempre contendrán 
una carga moral y, por tanto, serán susceptibles de crítica y de opinión12.

Existe una gran variedad de temas que se han estudiado en el campo de la 
deontología jurídica, como la prostitución, pornografía, racismo, libertad de 
expresión, aborto, eutanasia, entre otras13.

12 Cfr, Perry, Michael J., Constitutional rights, moral controversy and the Supreme Court. USA: 
Ed. Cambridge, 2009.

13 Cfr, Dworkin, Ronald. Freedom´s law, Ed. Harvard, Cambridge, 1996. Panichas, George, Sex, 
morality and the law, Ed. Routledge, Great Britain, 1997.
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En general, estos asuntos pueden ser vistos como una forma innocua de 
libertad individual, en el que cada persona puede disponer y gozar libremente 
de sus derechos. De esta manera, el derecho a ejercer, expresar y comunicar a 
otras personas nuestros pensamientos, ideas o sentimientos, es lo que reafirma 
la dignidad y el valor de toda persona como miembro de la sociedad, y lo 
que permite al individuo desarrollar todo su potencial14. Las motivaciones de 
cada sujeto, por lo que realiza estos actos puede tener varias fuentes como: el 
convencionalismo social, el placer, la necesidad de expresión, etc.15.

Las conductas tienen su respaldo basado en lo subjetivo, y en el entendido 
de que se hace por convicción personal16. Por lo que, este comportamiento tiene 
una repercusión negativa, si los demás miembros de la comunidad consideran 
que esa conducta no refleja un valor común. Bajo este supuesto, la sociedad 
determina un conjunto de obligaciones generales, para que se garanticen y 
protejan los valores y/o principios que fomenten la conservación y unidad social.

Sin embargo, aunque las normas tengan el carácter de abstractas, generales 
e impersonales no siempre reflejan a toda la sociedad, por lo que siempre hay 
sujetos que muestran su inconformidad17.

Aquí yace el contrapunto: el tema de la moral pública (moralidad) y que 
determina principalmente, los valores que unen a un grupo social18. Estos 
lineamientos de conducta estipulan, indican y califican que es bueno, correcto 
o justo19; y que, en caso de no cumplirse estos señalamientos, ese individuo 
deberá ser sancionado, con el objeto de inhibir la repetición de esa conducta, 
considerada como nociva20.

Por lo que se intentará averiguar cómo y por qué pueden o deben tolerarse 
o sancionarse las conductas individuales, que atenten contra el orden público 
y la moralidad; en qué casos y cuándo debe prohibirse alguna conducta y por 
último, cuál debe ser la valoración y decisión del juez al estudiar un asunto 
relacionado entre la autonomía individual y el respeto de la normatividad21.

14 Faúndez Ledesma, Héctor. Los límites de la libertad de expresión. México: Ed. UNAM, 2004, p. 45. 
15 Tedford, Thomas L., Freedom of speech in the United States. USA: Ed. Strata, 2009, pp. 153 

y 223. 
16 Rawls, John. Liberalism political. Cambridge: Ed. Harvard University Press, 1996, pp. 54-66.
17 Hart, H.L.A., Law, liberty and morality. USA: Ed. Vintage, 1963, p. 3.
18 Cfr, Joyce, Richard. The evolution of morality. USA: The MIT press, 2006.
19 Vid, Mackie, J.L., Ethics. Inventing the right and wrong. USA: Ed. Penguin, 1990, pp. 42-102.
20 Tocqueville, Alexis. La democracia en América. México: Ed. FCE, 1957, pp. 246 y ss. 
21 Bickel, Alexander M., The least dangerous branch. USA: Ed. Yale University Press, 1986, pp. 

23-33, 58-59 y 199. 
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Para comenzar este opúsculo, se analizará el tema de la moral pública. 
Por lo que se presentará cómo ha sido definida la misma. En este acápite, 
observaremos como las normas deben reflejar a la sociedad (en el contexto 
de un sistema democrático). Esto puede producir, la imposición de normas 
generales, que originan una facultad, obligación o una prohibición22; alimón 
que se debe instaurar una sanción, con el objeto de que esa conducta no se 
repita y se controle la conducta de los individuos en sociedad. En el siguiente 
apartado, se presentará el concepto de libertad y el de autonomía individual. 
Por lo que analizaremos, si ciertos actos públicos basados en la libertad son 
una forma de placer, una representación artística, manifestación política, etc. y 
por otro lado, si esa conducta se deba reprimir y, si se permitiera, cuáles serían 
sus límites; Aquí nacen otros dos puntos fundamentales para la convivencia 
social, la tolerancia y el pluralismo.23 Por último, se estudiará la actuación que 
el juez debe ejercer al juzgar un comportamiento contrario a la moral pública. 
Pero qué pasa, si esa conducta está protegida por una norma superior, como la 
libertad de expresión24. En estos asuntos, el juzgador deberá ponderar los hechos 
y derechos, para deliberar y decidir entre sancionar esa conducta o proteger ese 
derecho25. O si la autoridad, debe tener cierta tolerancia hacia ciertas conductas; 
esto para tratar de obtener que algunos sujetos alcancen sus objetivos bajo ciertos 
estándares, y no la imposición absoluta de un grupo mayoritario26.

Asimismo, se expondrá las aristas que rondan a esta discusión, con el 
ánimo de no producir un resultado liberal o normativo, o colocar a los jueces 
como verdugos de la autonomía individual o como censores y protectores de 
la moral pública; sino con el objetivo, de que cada lector tenga la oportunidad 
y los elementos para conocer, valorar y elucidar el tema expuesto.

En el capítulo que prosigue, se presenta un análisis del control ex officio 
anotándolo como fuente internacional, su adopción nacional, su naturaleza 
jurídica, su acepción, como lo ha integrado la jurisprudencia mexicana como 
un método, sus elementos, sus funciones, sus objetivos, su implementación. 
Asimismo, cuando su utilización era con base en que la norma fuera dudosa 
o sospechosa (más no por la falta de apariencia del buen derecho). También, 
se observará como control de Regularidad Constitucional, la importancia de 

22 Garzón Valdés, Ernesto. “Algo más sobre la relación entre derecho y moral”, Rodolfo Vázquez, 
Derecho y moral, op. cit., p. 152. 

23 Faúndez Ledesma, Héctor, op. cit., p.610. 
24 Ídem, pp.170-196.
25 Posner, Richard. How judges think. USA: Ed. Harvard University Press, 2008, p.175.
26 Fallon, Richard Jr., The dynamic constitution. USA: Ed. Cambridge University Press, 2004, p.1.
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la Doctrina del Control Difuso de Convencionalidad desarrollada por la Corte 
Interamericana De Derechos Humanos27 y su diferencia con la suplencia de la 
queja nacida del juicio de amparo.

Lo fundamental de esta investigación es que se observe de forma separada 
los elementos que en conjunto forman el control ex officio y que cuando se 
vuelven a reunir esas partes, permiten vislumbrar no solo su origen, función 
y demás elementos orgánicos, sino comprender su utilidad en conjunto en un 
sistema positivado, en este caso el mexicano28.

El siguiente tema a considerar, se basa en que las leyes son el reflejo de la 
sociedad. Son la expresión del soberano que cimientan los derechos y garantías. 
Ellas, sin duda, identifican y permiten dirigir el destino de una nación. para 
poder alcanzar justicia, bien común, seguridad, etc.29. Alimón, para que se 
pueda acceder a los bienes, derechos y prestaciones que ofrece el Estado, se 
deben cumplir con los requisitos legales para su operación30.

Por otro lado, como es sabido, los Derechos Humanos (DDHH) son una 
edificación moral universal, que son reconocidos y reconstruidos a partir de 
diversos tratados, convenciones, declaraciones, entre otros; que sirven como 
los valores probatorios para medir la legitimidad del Estado31. También, se debe 
observar que los DDHH son obligatorios e intrínsecos, no requieren de leyes 
adjetivas para que puedan ser solicitados y cumplimentados. No necesitan una 
legislación orgánica para su operación, ni consideran la capacidad económica 
ni la infraestructura del Estado para hacerlos efectivos32.

Los derechos fundamentales son triunfos políticos de la sociedad33 y 
los Derechos Humanos provienen de reconocer a la persona con ciertas 

27 Los antecedentes de la relevancia de los tratados internacionales en materia de DDHH, se ubican 
en los amparos en revisión 1475/98 y 120/2002 y en el voto de minoría del amparo directo en 
revisión 537/2002, por los ministros Romero y Sánchez Cordero.

28 http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n26/n26a2.pdf
29 Ackerman, Bruce. Social Justice in the Liberal State. USA: Ed. Yale University Press, 1980, 

p. 164.
30 Ojesto Martínez Porcayo, José Fernando. “Poder, derecho y jueces: la jurisdicción como 

participación política” en Testimonios sobre el desempeño del TEPJF. México: 2003, p.469. 
31 Vid. SCJN, Los derechos humanos y su protección por el PJF, Ed. SCJN, México, 2011.
32 He considerado incluir en este análisis la Convención Americana de los Derechos Humanos y 

el Pacto Internacional de los Derechos civiles y políticos que establecen un conjunto de normas, 
para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos políticos, con el objetivo de 
consolidar y fortalecer el sistema democrático.

33 Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Barcelona: Ed. Ariel, 1995, p.22. 
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prerrogativas mínimas, para que pueda vivir dignamente y desarrollar 
libremente su vida34. Existe un espacio en que ambas esferas confluyen en su 
identidad y objetivos, más no en la forma de su cumplimiento. Empero, los 
derechos fundamentales son prestados a la población por medio de una ley que 
garantiza, derechos, obligaciones, requisitos, operación y ejecución de estos. Al 
contrario de los Derechos Humanos su principal activo es su valor intrínseco, 
y que sirven como directriz y freno a la actuación de las autoridades35.

Por lo que es menester preguntar, ¿los Derechos Humanos tienen más reconoci-
miento que los derechos fundamentales en un país determinado?36 o, dicho de otra 
manera, si una persona exige el cumplimiento de un DDHH, se debe conceder o 
consumar sin condiciones previas a diferencia de cualquier ciudadano, que debe 
apegarse a las normas preestablecidas para obtener acceso a ese bien o servicio.

Este trabajo intentará proponer algunos requisitos para la exigibilidad y 
otorgamiento de algunos DDHH, cuáles serían los mismos y cómo podría 
considerarse su exigibilidad en un sistema jurisdiccional, sin que se desprotejan 
los mismos o se demeriten los derechos fundamentales del resto de los 
ciudadanos37. Se empezará exponiendo que son los derechos prestacionales 
y luego, diversos teman que provienen de los Derechos Humanos como su 
reconocimiento, tutela y protección, y si su cumplimiento debe ser absoluto 
e incondicional. También se expondrán los principios pro personae y de 
progresividad que amplían la instrumentación de los DDHH. Para materializar 
lo anterior, se analizarán algunos casos de derechos prestacionales que brinda 
el Estado (salud, educación, agua, energía eléctrica y mínimo vital), los 
elementos jurídicos para su solicitud, los requerimientos instituciones para 
que sean efectivos y averiguar cuáles son los límites para ser exequibles en 
México. Esto se hará por medio del estudio de la jurisprudencia emitida por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana.

Esta investigación hace una exposición y disertación, al considerar si un Dere-
cho Humano se debe tutelar y conceder sin condición, o si debe haber requisitos 
para su exigibilidad y justiciabilidad, para que no se fomente, una política de con-
cesión automática irrestricta y gratuita, fundamentado con base en los DDHH38.

34 Lara Sáenz, Leoncio. Derechos Humanos, Colección de cuadernos de Divulgación sobre 
aspectos doctrinarios de la Justicia Electoral, No.4, México: TEPJF. 2003, pp. 39-40.

35 Bix, Brian, Jurisprudence, Carolina Academic Press, USA, 2004, p.88.
36 Se tomará en consideración y como referencia algunos casos paradigmáticos de México.
37 Williams, Melissa and Waldron, Jeremy, Toleration and its limits, Ed. New York University 

University Press, New York, 2008, p. 369.
38 Contradicción de Tesis 293/2011. SCJN.
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En el ante penúltimo trabajo, nace a partir de la violación a Derechos 
Humanos (DDHH) en México –y específicamente derivada de la identidad 
sexo-genérica de las personas– es una realidad que no podemos negar. El 
Poder Judicial de la Federación no se ha mantenido impasible ante esos 
acontecimientos.

En julio de 2013, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
mexicana (SCJN) emitió el Protocolo para juzgar con perspectiva de género: 
haciendo realidad el derecho a la igualdad, cuyo propósito es atender, entre 
otras cuestiones, las problemáticas detectadas y las medidas de reparación 
ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias 
dictadas contra México (casos Campo Algodonero, Inés Fernández Ortega y 
Valentina Rosendo Cantú). Entre tales medidas encontramos las estrategias de 
capacitación y formación que deben implementarse en perspectiva de género 
y derechos de las mujeres.

Por lo anterior, se elaboró y expidió un Protocolo judicial que constituye 
un instrumento que permite a las y los juzgadores identificar y evaluar los 
casos sometidos a su consideración, a fin de impartir justicia con perspectiva 
de género. Ésta implica detectar y eliminar las barreras y obstáculos que 
discriminan a las personas por su condición de sexo o género. Exige, además, 
considerar las situaciones de desventaja por el hecho de ser hombre o mujer 
en determinado contexto, y cuestionar los estereotipos respecto a los roles 
sociales determinadas de cada uno. También requiere que jueces y juezas 
estén atentos a toda situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad 
por razones de género y que se aseguren de que estas situaciones no propicien 
un menor acceso a la justicia.

La impartición de justicia con perspectiva de género tiene su fundamento 
en el principio de igualdad y en el mandato de no discriminación, consagrados 
en los textos constitucionales y en los tratados internacionales más importantes 
en materia de derechos humanos de las mujeres: la Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) 
y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (Belém do Pará).

Ante el tema de la impartición de justicia con perspectiva de género por 
parte de la judicatura. Este trabajo averiguará si la valoración de la prueba 
contenida en el protocolo para juzgar con perspectiva de género qué tipo de 
avances propone y sus aporías en su aplicación para resolver los casos que se 
presentan en materia procesal jurisdiccional. Por lo que se investigará la forma 
del contenido protocolo en cuanto la valoración de la prueba y un examen a 
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la forma en cómo ha sido producida la ponderación de la prueba de los jueces 
en cuanto el tema de género, para definir sus sentencias.

Esta indagación se compone metodológicamente por cuatro apartados Por 
lo que se expone la situación y el género, y cuál es su punto en común, para 
descubrir más allá de su relación, sino de su indisoluble. En el apartado segundo, 
se revisará el marco legal que sostiene esta tesis, pero enfocándonos en la 
calificación técnica del protocolo, y los puntos de atención para los juzgadores 
al aplicarlo o considerarlo. En el tercer subapartado, es el que pone a prueba 
nuestra hipótesis y el que nos diagnosticará al protocolo y su aplicación. Para 
finalizar, se presentan un conjunto de propuestas y conclusiones, no en el afán 
de demeritar el protocolo, sino que este sea mejorado, y mejor comprendido.

El objetivo es analizar y cuestionar los fundamentos jurídicos, lógicos y 
teleológicos de la valoración de la prueba desde la perspectiva de género. Esto 
se realzará desde dos ángulos, la examinación del protocolo emitido por la 
SCJN para juzgar en temas de género, y desde el punto de la jurisdicción, o 
sea, en la aplicación del mismo protocolo por la magistratura.

El Derecho es una de las áreas de las ciencias sociales, que tiene como 
protagonista al ser humano, en cuanto sujeto/a capaz de adoptar determinadas 
actitudes ante el proceso histórico social. Es también, uno de los aspectos que 
se afectan con mayor rapidez ante los procesos de cambios vertiginosos que 
se producen a nivel mundial y que nos conducen, inevitablemente, a “nuevas 
formas de relación” económica, política, social, cultural, familiar y personal.

En este proceso de evolución y de avances que experimenta la humanidad, 
que las mujeres están desempeñando un papel determinante en la búsqueda 
de un nuevo orden mundial que les permita pasar de meras expectadoras a 
participantes activas en el desarrollo económico, político y social de los pueblos 
y a disfrutar junto a los hombres, en igualdad de derechos y de oportunidades, 
de los beneficios del progreso y alcanzar mejores condiciones de vida.

Nadie pone en duda que el derecho juega un factor importante para que las 
mujeres puedan lograr la consolidación y el respeto de sus derechos humanos y 
constitucionales, porque es un mecanismo mediante el cual se puede involucrar 
a los hombres y a las mujeres de leyes en la promoción, creación y aplicación 
de leyes desde la perspectiva de género, es decir, a través de una conciencia 
no discriminatoria y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, 
desde la realidad jurídica vigente.

Para comprender mejor la temática, es preciso primero familiarizarse en el 
lenguaje, es decir, con una serie de conceptos que están estrechamente vinculados 
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entre sí: como son derecho, sistema jurídico y sus elementos, género, equidad, 
perspectiva de género, discriminación, discriminación contra la mujer; acciones 
positivas; conceptos que permitirán adquirir algunos conocimientos legales ele-
mentales, para ver la realidad y actuar desde el Derecho con otra mirada. Esto 
significa conocer, analizar y actuar desde la perspectiva de género para transformar 
el Derecho hacia una sociedad más justa, más pleno y más equitativo.

En tal sentido debemos empezar señalando que derecho, es el conjunto de 
leyes y de disposiciones que determinan las relaciones jurídicas y sociales de 
un pueblo. Es también sinónimo de justicia y libertad.

El derecho es aquel que privilegia la normatividad jurídica con el objetivo 
principal de regular la vida social, cuyas características fundamentales se 
asientan en el respeto por la forma, la universalidad, la racionalidad y la igualdad 
formal entre otras, así como en la monopolización del control social desde las 
estructuras asignada por el Estado. Si contrastamos estas características con 
la realidad, se evidencian enormes vacíos y contradicciones entre el modelo 
presentado como adecuado y sus posibilidades de aplicación práctica, pues 
es un hecho que la efectividad de las normas dista mucho de ser la deseada.

Esto tiene su génesis en un conjunto de condiciones que no han sido, ni 
son tomados sistemáticamente en cuenta, en el momento de crear las leyes. 
Las enormes diferencias culturales, la discriminación basada en el racismo y 
en el sexismo como componentes estructurales en la vida social, no han sido 
enfrentadas desde una perspectiva seria que ofrezca resultados creativos y 
efectivos para la compleja trama social.

El monopolio de las conductas que nuestro sistema jurídico pretende, no 
guarda ninguna relación con la realidad. El concepto de igualdad, pieza clave 
en la estructura jurídica, ha sido y es uno de los caballitos de batalla, en cuyo 
nombre se han expedido y modificado leyes y códigos, pero lamentablemente, 
bajo la consigna de arrasar con la discriminación mediante la incorporación 
formal del principio de igualdad en los textos legales.

En nuestro octavo capítulo, se origina de que la información es un medio por 
el que se adquiere conocimiento. Por lo que la información y su intercambio se 
vuelven vitales para todo sistema democrático, pues permite que los ciudadanos 
tengan acceso a lo que sucede en el país, a conformar una opinión; por lo que su 
importancia es intrínseca, positivándose como un derecho como fundamental 
y reconociéndose como un derecho humano.

En el caso de esta investigación, es primordial que la función jurisdiccional 
sea pública, y al mismo tiempo, discreta y profesional. Su legitimidad como 
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poder público se obtiene por medio del reconocimiento de las sentencias, en 
el que haya una identificación entre las resoluciones y la sociedad. Pero qué 
tipo de comunicación debe realizar el poder judicial, y en especial los jueces 
para brindar información de sus actividades, y que su interacción fortalezca 
a la república, generando proximidad entre el soberano y el poder público.

Es indubitable, uno de los elementos que fortalece a la democracia, es la 
comunicación de ideas. En el caso que se presenta, es el de la información que 
proporcionan los jueces de manera directa o indirecta, la que debe realizarse 
bajo ciertos parámetros. En un primer escenario, se tiene la información que 
acaece sobre un caso que está resolviendo, en el que la publicidad está limitada 
por ser materia de un juicio aun no resuelto. Otra forma de comunicación 
ocurre al opinar sobre un asunto que no es de su órgano judicial, en el que 
expresa su discernimiento, como una opinión profesional. Asimismo, existen las 
sesiones en vivo, en que se utilizan los canales institucionales de comunicación. 
También, existe la oportunidad de colocar a disposición del público un proyecto 
de sentencia que será considerado para su votación en la sesión del órgano 
judicial (como lo realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana). 
No menos importante, es la comunicación privada que en ocasiones hace el 
juzgador con los representantes de las partes, que cabildean sus propuestas e 
inquietudes para producir una solución que los favorezca. Por último, varias 
ocasiones se ha filtrado documentación sobre las actuaciones o documentos 
que integran algún expediente, en que el juez es responsable de la protección 
de esa información y por otro lado, considerar que si bien son documentos 
públicos, existe el deber legal para mantenerla privada como obligación del 
titular del órgano jurisdiccional.

Sin duda, la libertad de expresión es uno de los pilares de todo sistema 
democrático, pero no es un derecho absoluto. Aquí la ponderación se contrasta 
con el derecho a la información de los justiciables y de la sociedad, para 
acceder al trabajo de los juzgadores. Por lo que esta investigación intentará 
averiguar qué sistema de comunicación es el ideal para que informen los 
jueces a las partes y a la comunidad, bajo qué condiciones debe comunicarse, 
salvaguardando su libertad de expresión y, por otro lado, proteger los derechos 
de los procesados y de los interesados, buscando un equilibrio entre estas 
prerrogativas fundamentales.

Este capítulo tiene por objeto estudiar las formas de comunicación de los 
juzgadores, y generar algunos lineamientos sobre la ética que deben sostener 
los dicasterios de la justicia, para que su accionar no se vea comprometido ni 
censurado, que se cuide la imagen del poder judicial y no se generen óbices o 
injerencias para sentenciar imparcialmente. Pero en qué momento y bajo qué 
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circunstancias el titular de un tribunal podría discutir o conversar un caso, y en 
caso de incumplimiento, sea sancionado por un Consejo de honor. Por lo que 
se realiza un análisis del ideal comunicativo de los jueces y por otro lado, se 
propondrá un modelo de comunicación que permita el debate de ideas, el análisis 
del trabajo judicial, y sobre todo, que haya un parámetro para normar este tema.

En el primer apartado lugar, se estudiará la relación que hay entre la 
democracia y el poder judicial, en el que se expondrán la autonomía del 
poder judicial, la judicatura y la jurisdicción, la independencia judicial, la 
inamovilidad y la estabilidad laboral de la judicatura, la legalidad como 
principio rector de la judicatura, la imparcialidad de la magistratura, la 
publicidad de la jurisdicción y la protección de datos personales todo con el 
objetivo de crear un marco teórico que señale las cualidades y actividades del 
poder judicial. En el segundo apartado, se desentrañará la información del poder 
judicial, por lo que se analizarán las libertades y límites de la comunicación 
del poder judicial, la comunicación del poder judicial en tres estadios: i. 
Institucional (rendición de cuentas), ii. Del desarrollo de sus labores (derecho 
a la información) y, iii. Personal (atención privada-lobbystas). Para terminar 
este apartado se presentarán dos modelos comunicativos sobre el ejercicio de 
la libertad de expresión de los jueces: La debida autocensura y la posibilidad 
de crear un Código de ética comunicativa en materia judicial. Este apartado 
finalizará con una serie de conclusiones y propuestas que recogerán los focos 
de atención sobre la comunicación de los jueces.

De esta manera, es menester razonar el derecho a la información, los 
límites de la publicidad, la debida rendición de cuentas, y las formas en que 
actualmente se comunican los jueces, con las partes y por los medios masivos 
de comunicación; por lo que se revisará el actual sistema de comunicación 
del poder judicial y también el de los jueces, tanto de modo formal como 
de las maneras informales. Es importante señalar que este trabajo no desea 
coartar la libertad de expresión de los juzgadores, sino que haya una serie 
de lineamientos que aseguren imparcialidad, certidumbre, profesionalismo, 
publicidad e información a la sociedad.

Se trata de garantizar y proteger los principios fundamentales de publicidad 
y de información de la sociedad, mismos que deben ser balanceados con la 
libertad de expresión de los jueces, en una combinación que atestigüe una 
jurisdicción independiente y objetiva, y al mismo tiempo, tutele el derecho de 
privacidad de los justiciables.

Para concluir este libro, analizamos la salud mental y la inteligencia mental 
que debe poseer el juez para su función como operador jurídico. Esto implica 
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proteger los derechos implica creer en las personas, pues no son las instituciones, 
tampoco los ordenamientos legales quienes vigilan su cumplimiento39, sino 
las personas especializadas para la impartición de justicia en sus respectivos 
ámbitos (federal, local o municipal).

De ahí que resulte relevante centrar la atención en los operadores jurídicos, 
pues para lograr una justicia óptima dentro de un sistema no sólo se requiere 
de la norma positivizada y actualizada con la realidad. También se necesita 
la instauración de órganos y/o instituciones que la administren y apliquen, –
además– es fundamental que quienes estén a cargo de vigilar e impartir justicia, 
sean aptas para tal responsabilidad.

Por ello, resulta interesante preguntar si quienes ostentan el cargo de juez 
son idóneas para la función, es decir, si además de tener el conocimiento 
jurídico requieren de buena salud (física y mental), pues este último elemento 
podría considerarse como necesario para lograr actitudes congruentes al perfil 
que exige tal función, ya que la salud también abarca el aspecto psicológico y 
las emociones. Tener una actitud positiva ante la vida, emprender relaciones 
personales sanas, limitar las situaciones de estrés y provocar el optimismo 
son prácticas que no pueden ser ajenas al operador judicial, ya que de alguna 
manera impactará en la función judicial a través de su labor40.

Esta investigación se compone por ocho apartados, el primero, segundo y 
tercero hablan sobre la noción de buena salud física y mental; el cuarto, quinto 
y sexto tratan del perfil ideal del juez y su contexto en el derecho interno 
mexicano, la importancia de su capacitación y los requisitos contemplados por 
el marco normativo mexicano para ser juez; el séptimo destaca la importancia 
de la inteligencia emocional en el juez para desempeñar de manera óptima su 
función judicial; el octavo se indican los comunicados emitidos por el Consejo 
de la Judicatura Federal mexicano que atienden quejas sobre mala conducta 
de los juzgadores federales; y, en el noveno se realizan críticas y propuestas 
donde se busca cuestionar –entre otras cosas– si entre los requisitos que maneja 
la norma así como los impuestos en diversos Acuerdos del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal se deba adicionar lo relativo a que el juez goce de una 
sana inteligencia emocional, por ser un elemento esencial para el desempeño 
de dicha función.

El objetivo de esta investigación es destacar si la inteligencia emocional 
en los operadores jurídicos es un elemento primordial de la justicia, pues en 

39 Ferrajoli, Luigi. Democracia y garantismo. Madrid: Ed. Trotta, 2008, p. 87.
40 Di Fabbio, Annamaria, Emotional Intelligence. Croatia: Ed. Intech, 2012, p. 67 y ss. 
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varios textos doctrinales y jurídicos se ha hecho énfasis en la importancia e 
implementación de los derechos humanos, en los marcos normativos así como 
en las instituciones a cargo de su vigilancia, pero a juicio personal, me parece 
que para lograr tal fin es necesario poner atención en quienes están a cargo 
de administrar justicia, pues no basta que dicha persona tenga conocimiento 
jurídico sino que física, psicológica y emocionalmente se encuentre estable y 
en completo bienestar, ya que dichos aspectos serán reflejados en la labor, es 
decir, en la administración interna del órgano judicial a su cargo, así como en 
las sentencias que emita41.

El objeto de nuestro libro, es proporcionar una visión de una impartición de 
justicia especializada y en temas de administración procesal, desentrañando el 
sentido de los principios y contradicciones establecidos en las leyes penales, 
y también exponer varios asuntos que tienen que ver con la actuación de la 
magistratura.

Se intenta recrear en la mente del lector un espacio, no solo para el análisis 
y la crítica de las normas, sino que además se construya una nueva sinapsis, 
con base en la interacción de la sociología jurídica, el derecho judicial, y la 
filosofía del derecho.

No se pretende hacer otro compendio de estructuras normativas o 
manuales básicos para neófitos del derecho. Se trata de encontrar el numen 
para que los derechos constitucionales contenidos en las leyes, provoquen ese 
republicanismo que tanta falta hace en tiempos difíciles.

Este libro procura que los lectores, provoquen dudas sobre propios 
conocimientos y sean relevados por algunas de las ideas aquí impresas. Queda 
la mesa puesta para que el poseedor de esta obra tenga un alimento distinto, pero 
con los nutrientes y la debida calidad, para que sus sentidos sean revividos o 
restaurados, con el afán de que su crecimiento sea el más apropiado y benéfico.

Queda hecha la apuesta, para que el lector conozca y reconozca la 
trascendencia y la importancia de la jurisdicción emanada del poder judicial, 
para que vislumbre y comprenda el valor intrínseco de sus funciones, y la 
trascendencia de ella.

41 Walzer, Michael. Las esferas de la justicia. México: Ed. FCE, 2004, p. 313.


