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Abstract.

La rendición de cuentas (accountability)  es  estudiada por  la  Ciencia Política  como 

indicador para valorar la calidad de las democracias y evitar abusos de poder desde 

el Gobierno.  Pero su aplicación debería provocar un ‘efecto dominó’ que influyera 

sobre  el  Poder  Judicial,  lo  cual  no  tiene  por  qué  mermar  su  independencia  (ya 

bastante afectada por la injerencia de los otros poderes, como en el caso español, 

donde parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial son propuestos 

por el Poder Legislativo). El presente trabajo, evalúa las posibilidades de implantar 

una Administración de Justicia con transparencia, sin corrupción ni cohecho, garante 

de las libertades, derechos y deberes de los ciudadanos. Se centra en el Estudio de 

Caso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave (México), 

mencionando también, algunas cuestiones del sistema español.
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Introducción

Evaluar un plan (suma de programas con objetivos comunes), programa (orden de las 

actividades), o proyecto (actividades para lograr unos objetivos), tanto sean públicos 

como privados, significa dar un valor a la medida del alcance de su implementación, 

aplicando métodos sistemáticos de investigación para medir el diseño, implementar y 

valorar  la  eficacia  y  la  eficiencia  de  todo  el  proceso  de  la  implementación  o  no 

implementación (ex –ante, durante, final, ex – post) respecto a los objetivos previstos 

por el decisor (García Añón, 2002).

Este trabajo, evalúa las políticas públicas establecidas en materia de Administración de 

Justicia, respecto a “proyectos de alcance general, así como el establecimiento pleno 

de las libertades, derechos, deberes y utilidades de cada uno de los individuos de 

cualquier sociedad” (Aguilar Villanueva, México 1996). 

En este contexto, tiene carácter relevante la Evaluación de la CORRUPCIÓN de  la 

Administración de Justicia, tanto en su forma de solicitud o aceptación por parte del 

servidor  público  de  una  dádiva  para  hacer  o  dejar  de  hacer  algo  lícito  o  ilícito, 

relacionado con sus funciones; o por parte de quien la ofrece. 

El Título Primero, contempla la Administración Pública y, en concreto, la Administración 

de Justicia en México y el Estudio de Caso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y que resume mi trabajo en dicho Estado, así como la aplicación del 

Método DELPHI en materia de Administración de Justicia en el año 2006.

El Título Segundo, contempla la Administración de Justicia en España y la aplicación 

del Método DELPHI en la Comunidad Autónoma de Galicia en el año 2007.

TÍTULO PRIMERO:  ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO Y EL 

ESTUDIO DE CASO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE.

PRESENTACIÓN.-

MARCO GEOGRÁFICO.- Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

(Datos de la República.- 103 millones de habitantes, según el XII Censo General de 

Población y Vivienda para 2005; Tasa bruta de natalidad: 19 nacimientos por cada 
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1,000  habitantes;  Tasa  bruta  de  mortalidad:  4,6  fallecimientos  por  cada  1,000 

habitantes; Producto Interior Bruto per cápita: 81,234.93 pesos; Hacienda Pública: en 

la Evasión fiscal  del  50% , lo que hace que sólo suponga un ingreso en las arcas 

públicas de un 12%; Deuda declarada: 150.000 millones de dólares). 

B.  OBJETO.-  Administración de Justicia  es  la  materia  de este trabajo,  teniendo en 

cuenta que se estudia como un proyecto de alcance general de política pública, para 

procurar la viabilidad de alternativas conducentes al bienestar y a la implementación 

de prácticas democráticas.

C. OBJETIVO.- Evaluación  para optimizar la aplicación de la Administración de Justicia 

con transparencia, sin corrupción ni cohecho, para garantizar las libertades, derechos y 

deberes de los ciudadanos del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.

D. FASE DE LA EVALUACIÓN.- Durante.

E. ACTORES.-

a) ACTORES INTERESADOS.- Los servidores públicos de carrera (eventuales que se 

encuentran en su primer año de desempeño y titulares que hubieren ingresado con 

motivo de casos excepcionales y aquellos que ingresen por motivo de un convenio) 

más todos los que estén ocupando puestos que en su momento hubieran sido de libre 

designación o de confianza en la Administración de Justicia. Administrados y Público en 

general.

b) ACTORES INSTITUCIONALES.- Titulares del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. 

. Ámbito República.- El Sistema de Servicio Profesional de Carrera, depende del titular 

del Poder Ejecutivo Federal, es dirigido por la Secretaría de la Función Pública y su 

operación  estará  a  cargo  de  cada  una  de  las  dependencias  de  la  Administración 

Pública.

c) ACTORES NO INSTITUCIONALES.- Administrados y público en general.

Grupos  de  presión  y  Asociaciones,  entre  las  que  destaco  a  la  ONG Transparencia 

Mexicana, por sus estudios sobre la corrupción, citados en este trabajo. 

.  Ámbito  República.-  Comisión  Intersecretarial  del  Servicio  Civil  como  órgano  de 

Coordinación y Asesoría del Ejecutivo Federal para la Instauración del Servicio Civil de 
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Carrera de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF del 29 de junio de 

1983.

F.  MODELO.-  El  concepto  de  'Modelo'  como  sinónimo  de  un  marco  arquetípico, 

representativo y sintético debe servir siempre de referencia al cual debe dirigirse el 

evaluador para razonar la  bondad o los errores de los puntos  fuerte,  o débiles,  o 

alternativas que propone. La forma de ampliar el ámbito de dicho Modelo, es que sea 

un referente universal  que,  como dice Lindblom, implica a "ciertos valores que se 

piensa sirven a toda la sociedad" (Lindblom, 1991).

En este sentido, el referente que utilizo en este trabajo, es el de Justicia Sostenible -de 

aceptación  universal  y  aplicable  a  todos  los  campos,  evitando  así,  valoraciones 

subjetivas:  los  puntos  fuertes  y  débiles,  no  son  los  derivados  de  valoraciones 

subjetivas del evaluador, sino los que corresponden a las bases de la sostenibilidad 

permitiendo comprobar si la Política Pública en materia de Administración de Justicia, 

se  ha  pensado  o  implementado  conforme  a  una  gestión  eficaz  y  eficiente  de  los 

recursos empleados (cualesquiera que sean), para que, tanto estos, como la actividad 

que han contribuido a generar,  y los resultados (producidos o esperados),  puedan 

cubrir necesidades presentes y futuras.

G. INSTRUMENTOS:

a) JURÍDICOS.- 

- República: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-  República:  Reglamento  Interior  de  la  Comisión  Intersecretarial  del  Servicio  Civil 

publicado en el DOF el 19 de junio de 1984.

- República: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  Reforma del  Diario 

Oficial de la Federación 8.12.2005. 

- República: Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Federal, del 

2003.

-  República:  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública 

Gubernamental, de 30 de abril de  2002.

- Estado: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 

la Llave.

- Estado: Ley núm. 65 Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio-Llave (Reforma de 2004)

GRUPO DE TRABAJO 04
Instituciones de las democracias actuales: mecanismos de rendición de cuentas, evaluación y 
transparencia



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

- Estado: Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública del 31.03.2004.

- Estado: Iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio-Llave de 18.01.2006. 

- Estado: Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo, de 31.05.2005.

b)  POLÍTICOS.-   Programas de los  Partidos  Políticos  respecto  a la  transparencia y 

eficiencia en la Administración de Justicia. 

c) ECONÓMICOS.- Presupuestos de Ingresos y Gastos del Estado de Veracruz, para el 

2006. 

H.  MÉTODOLOGÍA.-   Se  entiende  por  método  ('meta'=hacia;  'odos'=  camino),  el 

procedimiento  empleado  para  obtener  un  fin.  Es  decir,  un  estudio  científico  para 

alcanzar su objetivo, procede a la aplicación de un método, para justificar afirmaciones 

sobre regularidades o sus causas (Pizarro, 1986: 66-69). Para dicha aplicación de la 

investigación, en una Evaluación, se utilizan: 

a) los métodos-guía que sirven para ordenar los elementos de la investigación; y 

b) los métodos-herramienta que sirven para operar:

a) MÉTODOS-GUÍA.-

1.  -  Científico  inductivo.-  formulación  de  hipótesis  y  Evaluación  a  partir  de 

observaciones contrastadas.  

2. Empírico.- Basado en la experiencia e incluye la observación y descripción de 

los hechos.

3. 'Transdisciplinar'.- Esto es, superando los conceptos de 'multidisciplinar' (en el 

sentido de contemplar otras diversas materias que puedan estar relacionadas con las 

policy), y el de 'interdisciplinar' (en tanto que supone el encuentro y cooperación entre 

las policy y otras disciplinas que aportan, cada una de ellas, sus propios esquemas 

conceptuales, su forma de definir los problemas y sus métodos de investigación). 

4. Holístico.- Dando prioridad a las interrelaciones de todos los componentes, en 

vez de observarlos únicamente de una forma aislada que no explicaría los resultados 

de dicha interrelación, en el sentido de que “la parte, para ser algo verdadero, no 

puede considerarse aislada, sino dentro de la totalidad " (Hegel, 1969, p. 24-25). 
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b) Métodos empleados.-

- Análisis y diagnóstico de la calidad de la Administración de Justicia.- En función del 

grado  de  desempeño  de  los  profesionales  de  la  Justicia  (aspectos  cualitativos  y 

cuantitativos del cumplimiento de los trabajos, puestos y metas asignadas, en razón a 

sus habilidades, capacidades y adecuación al puesto) y la satisfacción de los usuarios 

de la misma. 

DELPHI.- Es el  juicio de los expertos en materia de Administración de Justicia, los 

cuales hacen estimaciones acerca de la política pública en esta materia. Se combinan 

opiniones expertas, utilizando un proceso de feed-back entre ellas. Evalúa el grado de 

consenso o de divergencia,  existente  entre  los  expertos  seleccionados  para  opinar 

sobre la citada materia. 

Focus-group.- Sirve para obtener sugerencias a través de las opiniones de un colectivo 

heterogéneo que representa una pluralidad de pareceres, respecto al  tema que se 

trata. 

Encuestas.-  Recogida  de datos  utilizando  una muestra  representativa  de población 

seleccionada y con los atributos que precisamos en la materia que vamos a estudiar y, 

que a su vez, permiten realizar inferencias sobre una población más amplia.

Matriz  DAFO.-  Esquema  señalando  los  puntos  fuertes,  puntos  débiles,  medidas 

correctoras y alternativas. 

PARTE GENERAL

Desde 1748 en que Montesquieu (Del Espíritu de las Leyes) universalizó la separación 

de  poderes  entre  ejecutivo,  legislativo  y  judicial,  todos  los  Gobiernos  que  desean 

ofrecer una imagen democrática, presentan en sus Constituciones la independencia 

entre ellos. La no interferencia de los poderes ejecutivo y legislativo sobre el judicial, 

ofrece garantías en el ejercicio de neutralidad de este último. Pero en el Estado de 

Veracruz, los Magistrados son propuestos por el Gobernador (Art. 59 de la Constitución 

y Art. de la Ley nº 65 Orgánica del Poder Judicial) y aprobados por el Congreso. 

Por  lo  expuesto,  es  necesario  que la  investigación acerca  de la  Administración  de 

Justicia,  obligue  a  estudiar  también  el  funcionamiento  de  los  poderes  ejecutivo  y 

legislativo.

En  el  poder  ejecutivo,  los  trabajadores  o  puestos  de  confianza  son  prácticamente 

todos, y su jornada laboral suele empezar temprano, concluyendo sobre las 23 horas e 

incluso a las 2 de la madrugada, permaneciendo en las dependencias hasta que el jefe 
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se  va.  Dije  ‘permanecen’  y  no  ‘trabajan’,  porque  su  rendimiento  resulta  bastante 

escaso y el de algunos, prácticamente nulo, tanto por falta de una básica organización 

administrativa, como por exceso de personal, en gran parte con escasa capacitación y 

motivación, lo que no es óbice para que se produzcan competencias entre ellos que 

potencian el oscurantismo de la gestión e incluso, que información necesaria ‘se pierda 

por el camino’.

En  cuanto  al  Poder  Legislativo,  podría  definirse  más  como  Congreso,  que  como 

Parlamento,  ya  que  las  sesiones  de  trámite,  superan  las  de  deliberación.   Los 

Diputados dan una importancia relevante a la prensa y suelen atenderla en el propio 

hemiciclo retrasando así, el comienzo de las sesiones. 

Sobre el Poder Judicial, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, reforma de 

1997,  expone en el Artículo 36, que su ejercicio se deposita en los órganos siguientes:

I. El Tribunal Superior de Justicia, que se integrará con los Tribunales colegiados 

en  materia  penal,  los  Tribunales  colegiados  en  materia  civil,  los  Tribunales 

Regionales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje.

II. El Tribunal Estatal de Elecciones.

III. Los Juzgados de Primera Instancia.

IV. Los Juzgados Menores.

V. Los Juzgados Auxiliares de los de Primera Instancia y los Menores.

VI. Los Juzgados de Paz.

VII. Los Juzgados de Comunidad.

VIII. La Comisión Jurisdiccional de Menores Infractores.

IX. El Consejo de la Judicatura.

X. Los demás que cree la ley.

Sobre el  Tribunal  Superior  de Justicia,  cabe señalar  que uno de sus  dos  mayores 

empeños, es tratar de sacar recursos para tener una básica infraestructura informática 

entre Juzgados, muy necesaria en un Estado cuyo territorio es extenso y alargado y el 

correo postal es altamente ineficiente. El otro, es dotar de edificios y mobiliario a los 

Juzgados, ya que en muchas localidades, los juicios se celebran en torno a una vieja 

mesa  donde  no hay sillas  para  que  las  partes  en  litigio  puedan tomar  asiento  y, 

compartiendo  la  misma  habitación  con  otras  mesas  en  iguales  condiciones,  que 

celebran al  tiempo otros tantos juicios. Lo que suele encontrarse en despachos de 

Jueces y Magistrados, es que una buena parte de sus colaboradores descienden de 
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personas con renombre que comienzan así, su llamada ‘carrera judicial’ endogámica, 

accediendo a puestos ‘heredados’ a todos los niveles.  Como dicen Shepsle y Bonchek 

(2005) “Debería concebir a los juristas de la misma manera que a otros políticos con la 

misma variedad de motivos  (salvo  la  ambición electoral)  que encontramos cuando 

pensamos  en  los  legisladores,  los  ejecutivos  y  los  burócratas.  Las  trampas  y  la 

corrupción,  cosas  que  no  nos  chocan  o  sorprenden  cuando  las  encontramos 

ocasionalmente  en  el  alboroto  de  la  política  real,  son  indudablemente  un  factor 

también en la vida de los políticos judiciales”

Y es que lo más preocupante, es la práctica habitual  del cohecho que, entre otras 

corrupciones,  es  aceptado por  la  ciudadanía  como algo habitual,  que las  partes  –

jueces, abogados y clientes- ponen en práctica como una tradición asumida que casi 

nadie denuncia y, en caso de hacerlo, resulta difícil de probar. 

Frente a esta situación, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, firmaron el 31 de Mayo 

de 2005, un pacto que llamaron “Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo” para 

rediseñar las Instituciones Públicas, entre ellas,  facilitar  el  acceso a la  información 

pública, íntimamente ligada a la Ley de Transparencia que no acaba de entrar en vigor, 

precisamente por la protesta (suave) del Legislativo a que el Ejecutivo tenga el poder 

de seleccionar y nombrar a los miembros del Consejo. No obstante, llevan bastante 

tiempo, publicitándose teléfonos  para solicitar a los ciudadanos información o realizar 

denuncias por hechos corruptos, pero o bien no funcionan, o están conectados a un 

contestador automático que no permite intervenir al denunciante. 

Esto es especialmente grave en un país que a modo de volcán, su lava se revuelve 

inquieta  y  regurgita  en  los  puntos  más  inesperados,  como  el  levantamiento  de 

floricultores en San Salvador Atenco enfrentándose a la policía con machetes y armas 

de fuego (2.05.2006), con excesos por ambas partes, y otros sucesos similares que se 

repiten con harta frecuencia. 

Estos  escenarios  de  corrupción  e  inseguridad,  unidos  a  la  insuficiente  y  deficiente 

respuesta de las autoridades, obstaculizan el desarrollo económico del país, si bien han 

disparado los mercados relacionados con la seguridad privada, que supusieron en el 

2005, un monto de 2000 millones de dólares, para protegerse contra el  robo y el 

secuestro (Mundo Ejecutivo, nº 325, mayo 2006). Y es que, según la Tercera Encuesta 

sobre Inseguridad del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), 

en 2004, el 11% de ciudadanos fue víctima de un delito, a pesar de lo cual, un 77% no 

lo denunció ya que no cree en la Justicia y 7 de cada 10 personas no confían en la 
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Policía.  Todo  ello,  resulta  una  fuerte  amenaza  para  los  propios  pilares  de  las 

estructuras democráticas.

PRIMERA PARTE

LA FIGURA DEL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MEXICANA

La figura del funcionario de la Administración Pública va unida al concepto de Estado 

de Derecho, y tiene las características de:

- permanencia en el ámbito laboral;

- se integra en el seno de la Administración Pública, que lo nombra tras la superación 

de pruebas de acuerdo con los principios de mérito y capacidad;

- se regula en el marco del Derecho Público;

 - ha de cumplir con imparcialidad, el ejercicio de sus funciones.

Frente a estas características, el modelo de Administración Pública de México, fue y 

sigue  siendo,  patrimonial  y  clientelar  y  los  servidores  públicos  son  nombrados  y 

promocionados con discrecionalidad cada seis  años,  coincidiendo con el  cambio  de 

Gobierno, de forma que el Gobierno entrante sustituye la experiencia de los empleados 

públicos del Gobierno saliente, por otros nuevos que les son afines, siendo a veces 

ésta condición, el pase fundamental de su incorporación, tanto de los que se van como 

de los que se quedan. Dicho clientelismo es sustituido por un término más suave que 

denomina estos cargos como de ‘confianza’.

No obstante,  en  el  ámbito  de  la  República,  comienzan  a  darse  los  pasos  para  la 

profesionalización del Servicio Público en México, teniendo su referente en el Programa 

de  Modernización  de  la  Administración  Pública  (PROMAP)  previsto  para  el  período 

1995-2000  que  propuso  como  objetivo  la  creación  de  un  Servicio  Profesional  de 

Carrera en la Administración Pública teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades, 

el mérito y la capacidad. El 10 de Abril de 2003, se publica en el  Diario Oficial de la 

Federación (DOF),  la  Ley  del  Servicio  Profesional  de  Carrera  en  la  Administración 

Pública Federal, y sus fines, son:

I. Valorar el comportamiento de los servidores públicos de carrera en el cumplimiento de sus funciones, tomando en cuenta las metas 

programáticas establecidas, la capacitación lograda y las aportaciones realizadas;
II. Determinar, en su caso, el otorgamiento de estímulos al desempeño destacado a que se refiere esta Ley;
III. Aportar información para mejorar el funcionamiento de la dependencia en términos de eficiencia, efectividad, honestidad, calidad del 

servicio y aspectos financieros;
IV. Servir como instrumento para detectar necesidades de capacitación que se requieran en el ámbito de la dependencia;
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V. Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para adoptar medidas correctivas, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su 

Reglamento.
Dicha Ley, pretende modificar la anterior situación en el marco de una  Administración 

Pública  que  fuera  flexible  (respetando  la  idiosincrasia  de  cada  institución), 

descentralizada (cada dependencia tomaría sus propias decisiones), gradual (considera 

que no hay que realizar toda la reforma al mismo tiempo). 

Así, el  Artículo 2 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal , expone:

“El Sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar la 

igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y 

con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad 

(...)  Serán principios rectores de este Sistema: la legalidad, eficiencia,  objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito”. Incluso, en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 109.III, se afirma que "se aplicarán 

sanciones  administrativas  a  los  Servidores  Públicos  por  los  actos  u  omisiones  que 

afecten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 

en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones" (reformado mediante decreto 

publicado por el DOF de 28.12.1982).

La citada 'imparcialidad'  no parece corresponderse con la situación de dependencia 

política del  servidor público, a la que aludimos anteriormente.  Además, es preciso 

estudiar  hasta  qué  punto  el  Servicio  Público  Profesional  de  Carrera  vincula  la 

Administración  Pública  con  el  Poder  Legislativo  (artículo  45,  párrafo  V  de  la  Ley 

Orgánica  del  Congreso  General  del  Gobierno,  que  expone  la  vigilancia  de  las 

Comisiones en la Cámara de los Diputados, sobre la implementación de los Programas 

de la Administración Pública).

También aparece recogida en el artículo 11 de la citada Ley: 

 Obligaciones de los servidores públicos de carrera.-

 

I. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia y demás que 

rigen el Sistema;
II. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiados, observando las instrucciones que reciban de sus superiores 

jerárquicos;
III. Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y desarrollo en el Sistema;
IV. Aportar los elementos objetivos necesarios para la evaluación de los resultados del desempeño;
V. Participar  en  los  programas  de  capacitación  obligatoria  que  comprende la  actualización,  especialización y educación 

formal,  sin  menoscabo  de  otras  condiciones  de  desempeño  que  deba  cubrir,  en  los  términos  que  establezca  su 

nombramiento;
VI. Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la 
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materia;
VII. Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios de actividades;
VIII. Proporcionar la información y documentación necesarias al funcionario que se designe para suplirlo en sus ausencias 

temporales o definitivas;
IX. Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad del personal, bienes y documentación u 

objetos de la dependencia o de las personas que allí se encuentren;
X. Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de intereses con las funciones que desempeña dentro del 

servicio, y
XI. Las demás que señalen las leyes y disposiciones aplicables.

 

Por otra parte, la característica estabilidad y permanencia en el puesto de trabajo que, 

atribuida al  funcionario de la Administración Pública,  también la encontramos en el 

artículo 10 de la mencionada Ley:

 Derechos de los servidores públicos de carrera.-

I. Tener  estabilidad  y  permanencia  en  el  servicio en  los  términos  y  bajo  las  condiciones  que  prevé

esta Ley;
II. Recibir el nombramiento como Servidor Público de Carrera una vez cubiertos los requisitos establecidos en esta Ley;
III. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los beneficios y estímulos que se prevean;
IV. Acceder a un cargo distinto cuando se haya cumplido con los requisitos y procedimientos descritos en este ordenamiento;
V. Recibir capacitación y actualización con carácter profesional para el mejor desempeño de sus funciones;
VI. Ser evaluado con base en los principios rectores de esta Ley y conocer el resultado de los exámenes que haya sustentado, 

en un plazo no mayor de 60 días;
VII. Ser evaluado nuevamente previa capacitación correspondiente, cuando en alguna evaluación no haya resultado aprobado, 

en los términos previstos en la presente Ley;
VIII. Participar en el Comité de selección cuando se trate de designar a un servidor público en la jerarquía inmediata inferior;
IX. Promover los medios de defensa que establece esta Ley, contra las resoluciones emitidas en aplicación de la misma;
X. Recibir una indemnización en los términos de ley, cuando sea despedido injustificadamente, y
XI. Las demás que se deriven de los preceptos del presente ordenamiento, de su reglamento y demás disposiciones aplicables.

 

En  la  actualidad,  aunque  ya  se  cumplieron  los  tres  años  previstos  para  la 

implementación  de dicha Ley  (que  vino precedida  por  la  aprobación de la  Ley  de 

Acceso a la Información), la situación clientelar anterior se mantiene paralela a los 

casos de la nueva forma de acceso a la función pública.

En todo caso, el Profesional de Carrera que se presenta como ‘modelo ideal’ y la Ley 

presenta considera neutral  y  objetivo,  pasa a ser  considerado como persona física 

integrante del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que 

desempeña un cargo similar a de los servidores públicos de la ‘clásica’ Administración 

Mexicana,  en  donde  la  libre  designación  generaba  las  citadas  endogamias  y 

clientelismos, 

SEGUNDA PARTE
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I. LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El Estudio de Caso del  que se ocupa este trabajo, es materia  de corrupción en la 

Administración de Justicia,  por ello conviene que fijemos su concepto. Entendemos 

como  corrupción,  el  intercambio  ilegal  entre  los  ámbitos  públicos  y  los  ámbitos 

privados, creando un mercado clandestino del que obtienen ventajas los Funcionarios o 

Servidores Públicos para sí o sus asociados.

Incluido en dicho concepto y, en el  marco jurídico, el  Código Penal  del  Estado de 

Veracruz, contempla en su artículo 322 el  Cohecho, delito que tiene las siguientes 

características:

“I.-  El  servidor  público  que  por  sí  o  por  interpósita  persona  solicite  o  reciba 

indebidamente,  para  sí  o  para  otro,  dinero  o  cualquier  otra  dádiva  o  acepte  una 

promesa para hacer o dejar de hacer algo lícito o ilícito, relacionado con sus funciones; 

o

II.- Quien de manera espontánea dé u ofrezca, por sí o por interpósita persona, dinero 

o cualquier otra dádiva al servidor público, para los fines a que se refiere la facción 

anterior.”

 La ONG Transparencia Mexicana, en su estudio sobre la corrupción, dado a conocer 

por los medios de comunicación en Mayo de 2006, revela los siguientes datos relativos 

a:

- Índice de Corrupción y Buen Gobierno (ICBG) de Transparencia Internacional.

- Índice de la percepción de la corrupción de las empresas en México (ITESM)

-  Encuesta  del  Programa  Gobierno  Abierto  y  Participativo  Federal  del  2001 

(ITESM/WBI).

El Índice de Corrupción y Buen Gobierno (ICBG) de Transparencia Internacional.-  Se 

refiere  a  la  percepción  de  jefes  de  hogar  que  hace  uso  de  38  servicios  públicos 

ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por particulares de todo el país. El ICBG 

utiliza una escala que va de 0 a 100, a menor valor menos corrupción. La encuesta 

reflejó cerca de 214 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos 

durante  2001,  donde  los  más  corruptos  son  los  relacionados  con  infracciones  de 

tránsito y los menos corruptos son el trámite de predial, obtención de una incapacidad 

o justificante de salud y los referidos a los servicios telefónico. Es importante notar que 

Los jefes de hogar jóvenes y los jefes de hogar con escolaridad universitaria son los 

más susceptibles a la corrupción. Cabe señalar que según el ICBG, los jefes de hogar 
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jóvenes y los jefes de hogar con escolaridad universitaria son los más propensos a la 

corrupción (entre más alto sea su nivel socioeconómico, aumenta su propensión a ser 

corruptos).

Índice de la percepción de la corrupción de las empresas en México (ITESM).- Este 

índice, realizado por el Centro de Estudios Estratégicos del Tecnológico de Monterrey, 

mide la percepción que las empresas tienen sobre la corrupción en México. Para ello, 

se  encuestaron  a  3,985  empresas  de  los  32  estados  del  país.  Los  dos  tipos  de 

corrupción más recurrentes son:

• Captura  del  Estado.  Pagos  extraoficiales  realizados  por  el  sector  privado  a 

legisladores o políticos del ejecutivo con el fin de influir en la definición de las 

“reglas del juego” de acuerdo a sus propios intereses. El 39% de las empresas 

reconocieron que empresas similares a la suya realizan pagos extraoficiales para 

influir  en  el  contenido  de  nuevas  leyes,  políticas  y  regulaciones.  En  la 

apreciación del sector privado, estas empresas gastan en promedio un 8,5% de 

sus ingresos en la Captura del Estado.

• Corrupción burocrático-administrativa. Pagos extraoficiales de las empresas a 

funcionarios públicos con el fin de distorsionar la implantación prescrita de las 

leyes,  políticas  y  regulaciones.  El  62%  de  las  empresas  reconocieron  que 

empresas  similares  a  la  suya  realizan  pagos  extraoficiales  a  funcionarios 

públicos de menor rango. Desde su perspectiva, estas empresas gastan un 5,1% 

de sus ingresos en la corrupción burocrática-administrativa. 

Licitaciones públicas y corrupción.- Se estima que 22% del gasto público se destina 

a contrataciones gubernamentales (aproximadamente $228,000 millones de pesos). 

Del total de recursos públicos destinados a realizar contrataciones gubernamentales, 

30% se destina a la corrupción (aproximadamente $68,400 millones de pesos):

• 44% corresponde a servicios contratados 

• 25% se destina a obras 

• 31% a la compra de bienes 

Asimismo, se estima que los actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones 

de dólares anuales (no sólo en compras y obras públicas), lo que representa el 9.5% 

del PIB y el 15% de los impuestos anuales recaudados.

El 35% de la inversión Federal de los últimos 12 años en obra pública, requiere de 

recursos adicionales por falta de planeación y de proyectos ejecutivos.

Según la  Encuesta del  Programa Gobierno Abierto y Participativo Federal  del  2001 

(ITESM/WBI).- 
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De 1.060 servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF) que fueron 

entrevistados: 

• 55% consideran que la corrupción es un problema en la dependencia que laboran 

y 41% piensa que no lo es. 

• 27% considera que la corrupción es un problema en sus labores cotidianas y 70% 

que no las afecta. 

• 30%  considera  que  la  corrupción  se  atribuye  al  comportamiento  de  los 

funcionarios, 20% a la carencia de controles y de rendición de cuentas de los 

oficiales,  17%  a  los  excesivos  requisitos  burocráticos,  9%  a  los  incentivos 

perversos y el 6% a la debilidad de la sociedad civil. 

• 23% de los  encuestados considera  que la  corrupción en sus  dependencias  se 

atribuye a la falta de profesionalización de los servidores públicos, 17% a la falta 

de códigos de ética, 14% a la impunidad, 11% a los bajos salarios y el resto a la 

falta de transparencia, de información y otros. 
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Sobre la capacidad de solución a actos de corrupción denunciados en sus dependencias 

federales,  el  27% respondió  que  no  se  resolverían,  34% que sí  y  36% no están 

seguros.

Con relación a si las dependencias federales son transparentes y dan fácil acceso a 

información pública a los ciudadanos, el 50% respondió negativamente contra un 45% 

cuya respuesta fue afirmativa.

De acuerdo con datos proporcionados por Transparencia Internacional, acerca de qué 

tan probable es que los funcionarios públicos de alto rango en México pidan o acepten 

sobornos para concesión de licencias o licitaciones, los funcionarios que trabajan en 

obras públicas son los más propensos a aceptar sobornos. 
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Actividad Índice*
Obras  Públicas/ 

Construcción.

1.3

Armamento y Defensa. 1.9
Petróleo y Gas. 2.7
Bienes Raíces/ Propiedades. 3.5
Telecomunicaciones. 3.7
Generación y Transmisión de 

Electricidad.

3.7

Minería/ Transporte. 4.0
Almacenamiento. 4.3
Farmacéuticos. 4.3
Industria Pesada. 4.5
Banca y Finanzas. 4.9
Silvicultura. 5.1
       * Escala del 0-10, donde 0 representa niveles muy altos de corrupción y 10 nivel 

sin corrupción.

Renato  Blanco,  hace  el  siguiente  resumen  de  la  anterior  encuesta  nacional  de 

corrupción y buen gobierno que aplica Transparencia Mexicana: Las mordidas cuestan 

a las familias casi el 7% del ingreso familiar y hasta el 14% en el caso de hogares con 

ingresos iguales o menores a un salario mínimo), lo que en total implica más de 2,300 

millones de dólares anuales (o el 1% del PIB del país) en corrupción popular. En el 

plano mundial,  el  Índice de Percepción de la Corrupción que publica Transparencia 

Internacional clasifica a México en el mediocre lugar 51 entre 91 naciones (el  país 

número 1 es Finlandia que es el menos corrupto del mundo y de ahí para abajo se 

acomodan): este índice refleja el grado en que es percibida la corrupción dentro de la 

Administración Pública (entre funcionarios públicos y políticos). México cuenta con una 

calificación  de  3.7  puntos  sobre  10,  por  debajo  de  países  como  Colombia,  Perú, 

República Checa, Croacia, Eslovenia, Túnez, Namibia, Botswana, y ocupa el lugar 51 

de 91 países medidos en términos de corrupción.

El mismo autor, cita un reciente informe del relator de la Comisión de los Derechos 

Humanos de la ONU el cual indicó que entre el 50 y el 70% de los jueces mexicanos a 

nivel federal realizan prácticas de corrupción. Y se hace la siguiente pregunta: "¿Qué 

diferencia  hay en recibir  una multa  en  México  y  una en  Estados  Unidos?  Que en 

Estados  Unidos  no  hay  más  remedio  que  pagarla.  Eso  significa  que  tanto  o  más 

importante que la pena es la capacidad del sistema para ejecutarla (…) La legalidad 
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nos sale más cara en términos de dinero, tiempo invertido y hasta corajes. Mientras 

nos resulte más barato dar mordida, la legalidad seguirá siendo menos popular y la 

corrupción seguirá a sus anchas. Así pues, es tan importante cambiar la actitud de los 

ciudadanos como adecuar el marco regulatorio para generar los incentivos adecuados 

en la sociedad.” 

PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Al hablar de percepción por parte de los ciudadanos, me remito a su significado según 

el Diccionario de la Real Academia Española, que lo define como sensación interior que 

resulta  de  una  impresión  material  hecha  en  nuestros  sentidos,  es  decir,  aunque 

estemos  hablando  de  un  sentimiento  subjetivo  del  ciudadano  y  no  de  la  realidad 

objetiva de los hechos, el primero tiene su origen en la imagen deformada o no, que 

transmiten  los  propios  hechos  que  actúan  como  referente.  Incluso,  cuando  la 

percepción está muy extendida aunque no se corresponda con la realidad, a menudo 

hace mutar esta última hasta coincidir con la visión generalizada que la mayor parte de 

la población se ha formado (por vías inducida o libre) acerca del hecho en cuestión.

Según fuente del INEGUI (2005), la percepción social sobre la corrupción y seguridad 

ciudadana, queda resumida en los siguientes gráficos:
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COMENTARIO- Resumen.- 

• La respuesta acerca del sentimiento de inseguridad en el Estado de Veracruz, 

alcanza prácticamente, a la mitad de la población, lo cual es bastante fiable si lo 

comparamos al casi 58% de la población que dice sentirse insegura en Quintana 

Roo, centro de numerosos conflictos. Asimismo, vemos que este sentimiento de 

inseguridad tiene escenarios ‘domésticos’, ya que después del de carreteras y el 

del transporte público, es en el del mercado donde alcanza un 45,4%; un 29,6% 
GRUPO DE TRABAJO 04
Instituciones de las democracias actuales: mecanismos de rendición de cuentas, evaluación y 
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respecto al automóvil particular; 19,6% en el trabajo; 10,9% en la escuela; y 

11,1% en el hogar, donde de hecho, el 6,1% de las viviendas de Veracruz tuvo 

alguna víctima de delito (frente al 15,6% en Yucatán o el 14,7% en Quintana 

Roo). En los delitos con violencia, el 59,3% afirmaron haber sido agredidos por 

los delincuentes con un arma: en caso de robo, el 56,6% fue con arma blanca; 

el 37,9% con arma de fuego o pistola; y el 5,4% con objetos contundentes. Pero 

ante esta situación, sólo el  33,3% de los ciudadanos de Veracruz reportó el 

delito ante el Ministerio Público, lo cual denota una grave falta de confianza en la 

resolución del caso por parte de esta Institución.

• Esta  actitud,  se  corresponde  con  el  índice  de  confianza  en  las  Autoridades, 

indicando el ponderador que es poca, refiriéndose a la policía judicial estatal, a 

la  policía preventiva local/municipal  y a la policía de tránsito,  y el  índice de 

satisfacción respecto a dichos Cuerpos de Policía está por debajo del 50%. Y es 

que los  ciudadanos confiesan haber sido sometidos al  pago de soborno,  por 

parte de dichos Cuerpos de Policía, a cambio de la prestación  de un servicio 

solicitado.

• Vemos  cómo  se  produce  la  inversión  de  la  percepción  con  los  hechos  –

anteriormente  expuesta-  ya  que  este  sentimiento  de  inseguridad llevó  a  un 

31,8% de la población a no salir de noche o incluso a un 15,5% dejar de visitar 

parientes o amigos, o evitar tomar un taxi.

MÉTODO DELPHI

Siguiendo  una  metodología  DELPHI  (no  se  trata  de  una  encuesta,  por  eso  lleva 

‘nombre’ y ‘puesto’), se cubrió una Muestra de 100 cuestionarios válidos, firmados por 

profesionales del Derecho (en ejercicio o que hubieran ejercido como tales) y del Poder 

Judicial, que contenían las siguientes preguntas con respuestas abiertas y comentadas 

de forma completa, especificando las afirmaciones vertidas:

-APELLIDOS Y NOMBRE.

-PUESTO DESEMPAÑADO O EN DESEMPEÑO (tachar lo que no proceda).

- PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES DE LOS DISTINTOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 

MATERIA DE TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

- EN CASO DE QUE USTED CREA QUE SE DA EL COHECHO EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA, CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS SE PRODUCE.

- COMENTAR CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS.

GRUPO DE TRABAJO 04
Instituciones de las democracias actuales: mecanismos de rendición de cuentas, evaluación y 
transparencia



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

a) PORQUE EL ABOGADO OFRECE UNA DÁDIVA.

b) PORQUE ESTÁ ACOSTUMBRADO A QUE SEA UN MEDIO EFICAZ PARA OBTENER LO 

QUE PIDE Y YA SABE LO QUE  TIENE QUE OFRECER.

c) PORQUE EL SERVIDOR PÚBLICO SE LA SOLICITA.

d)  PORQUE  AUNQUE  EL  SERVIDOR  PÚBLICO  NO  SE  LA  SOLICITE,  SE  LA  VA  A 

ACEPTAR.

e) PORQUE ES DIFICIL PROBAR EL OFRECIMIENTO Y RECOGIDA DE DÁDIVAS.

f) PORQUE EL GOBIERNO NO PONE SUFICIENTES MEDIOS PARA EVITARLO, NI LOS 

PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN DEMUESTRAN INTERÉS EN ESTE SENTIDO.

g) PORQUE ES INEFICIENTE LA APLICACIÓN DE SANCIONES A QUIENES REALIZAN 

ESTAS PRÁCTICAS.

h) PORQUE NI SIQUIERA SE INVESTIGAN, NI PERSIGUEN.

i) PORQUE NO SE DENUNCIAN POR: 1) APATÍA, 2) ACEPTACIÓN SOCIAL, 3) TEMOR A 

REPRESALIAS, 4) OTROS (especificar).

j) PORQUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS TRATAN DE ENRIQUECERSE EL TIEMPO QUE 

DURA SU EMPLEO.

k) PORQUE NO EXISTEN FUNCIONARIOS QUE ACCEDAN A LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA POR VÍA DE EXÁMENES DE OPOSICIÓN  U OTRAS PRUEBAS OBJETIVAS (con 

Temario oficial), FRENTE A OTROS CANDIDATOS.

l) PORQUE NO EXISTEN FUNCIONARIOS DE OPOSICIÓN, QUE OCUPEN SU PUESTO DE 

FORMA VITALICIA Y AL SER ELEGIDOS, DEBEN ACATAR (forzada o gustosamente) LAS 

DECISIONES DE QUIEN LE DESIGNÓ, PARA NO PERDER EL EMPLEO.

m) OTROS (especificar).

n)  PRESENTE Y FUTURO DE LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA POR EL PARTICULAR,  AL 

MARGEN  DELOS  TRIBUNALES  (por  ejemplo,  contratación  de  anuncios  en  grandes 

paneles para pedir la búsqueda de presuntos secuestradores y asesinos). 

El  cuadro que a continuación sigue,  no es propiamente un DAFO, debido a que el 

resultado del DELPHI está resumido para reducir espacio. Por ello, no aparecen los 

puntos  fuertes,  ya  que  significan  respuestas  favorables  a  la  situación  actual, 

recogiéndose únicamente, la parte conflictiva de los puntos débiles y comentarios a los 

mismos.  Añadir,  que  están  recogidas  las  intenciones  de  los  principales  partidos 

políticos que se presentaron a las elecciones de la República de 2006, debido a que nos 

ofrece un panorama sobre la manifestación de apoyo a la inclusión de la transparencia 

en las Políticas Públicas, entre ellas, la de Justicia.
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CORRUPCIÓN: INDICADORES

RESULTADOS DELPHI

PUNTOS DÉBILES COMENTARIOS

PROGRAMA POLÍTICO EN MATERIA 

DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 

SELECCIONANDO SÓLO A LOS TRES 

PRINCIPALES PARTIDOS 

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA EN LAS ELECCIONES 

DE JUNIO DE 2006

-  PAN (candidato: Felipe Calderón).- Hacer 

cumplir  la  Ley  en  el  marco  del  Estado  de 

Derecho.

PRD  (candidato:  Andrés  Manuel  López 

Obrador).-  Detener  la  delincuencia 

implementando reformas sociales:

 más trabajo y medios de educación para los 

jóvenes,  fortaleciendo  los  valores  en  los 

ciudadanos. Mayor profesionalización en las 

Fuerzas de la Policía. 

La  corrupción  que  es  debido  a  acuerdos 

entre elementos del Poder y la delincuencia: 

si  la  corrupción  viene  del  Poder  y  de  la 

aceptación  del  soborno  por  parte  de  los 

jueces no hay instrumentos que sancionen ni 

a Jueces ni a Magistrados. 

- PRI 

(candidato:  Madrazo).-  Defensa  de  un 

programa integral contra la delincuencia que 

analice y ataje las causas que la generan.

A pesar de los Programas expuestos, los 

líderes de los distintos Partidos se quedan 

en términos vagos y abstractos a la hora 

de  citar  Instrumentos  para  obtener  los 

objetivos  propuestos,  o  bien,  ni  hacen 

mención a ellos.

CORRUPCIÓN

VERTICAL

-Los Partidos Políticos son los primeros en no 

dar ejemplo,  produciéndose una corrupción 

de arriba abajo y utilizando recursos públicos 

para intereses privados 

La desconfianza de los ciudadanos en los 

Partidos Políticos se manifiesta a través de 

la  abstención  que  han  tenido  las 

Elecciones  en  México  (recopilado  por 

Pantoja Morán, 2006: 

1988: 52%

1991: 34,4%

1994: 22,8%

1997: 43%

2000: 36,8%

2003: 58,5%

RENTABILIDAD

POLÍTICA

-  El  Ejecutivo  califica  la  estructura  de 

corrupción  como  nociva  pero  no  pone 

suficientes  elementos  para  atacarla  porque 

funciona con una relativa acepción social  y 

contraatacarla  implicaría  desgaste  de 

recursos.

- Aunque sea como recurso electoralista, 

el candidato político se ‘compromete’ vía 

programa a terminar con la corrupción.
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INDEPENDENCIA  DEL  PODER 

JUDICIAL

-  Dependencia  del  Poder  Judicial  de  los 

Poderes ejecutivo y legislativo. 

Cabe  citar  a  Becerra  Bautista,  José 

(1992): “No puede existir una separación 

absoluta  de  poderes,  ya  que  se 

interfieren,  y  unos  funciones  que 

teóricamente corresponderían a uno de los 

poderes, las ejercen otros, y viceversa”. 

COHECHO  EN  PARTICULAR,  Y 

ACEPTACIÓN  DE  DÁDIVAS  EN 

GENERAL,  POR PARTE DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS

- Práctica del cohecho con habitualidad. 

-  Los  servidores  públicos  que  ocupan  por 

primera  vez  su  puesto,  adoptan  roles  ya 

establecidos y terminan haciendo lo mismo 

que sus antecesores. 

- Falta de recursos humanos y sancionadores 

para la inspección en materia de corrupción 

inspección. 

-  Falta  de  organización  interna  no 

establecida por los altos cargos que lleva 

consigo,  no  sólo  a  la  ineficiencia  en  el 

trabajo  de  los  servidores  públicos,  sino 

también  a  la  falta  de  control  del 

desempeño de dichos servidores públicos, 

incluida la aceptación de dádivas.

PROFESIONA-

LIZACIÓN

- Falta profesionalización y vocación en un 

número importante de servidores públicos de 

la Administración de Justicia 

- La excesiva burocracia en los procesos 

de administración de Justicia, hacen más 

lentos  los  trámites,  aumentando  la 

ineficiencia  y  facilitando la  ocultación  de 

corrupción. 

PRÁCTICA

HABITUAL

-  Los  abogados  con  práctica,  ya  saben  la 

dádiva que tienen que ofrecer.

- Corporativismo del Poder Judicial en las 

prácticas de cohecho.

IMPLICACIÓN

DE  PARTES

-Todas  las  Partes  de  cohecho  niegan  su 

práctica

-  A  nivel  de  beneficios  económicos,  el 

cohecho  se  ha  convertido  en  actividad 

empresarial entre las partes.

ACEPTACIÓN

SOCIAL

- Aceptación social acerca de obtener justicia 

pagándolas  con  dádivas,  lo  cual  resulta 

costoso. 

- Apatía de los ciudadanos en rechazar estas 

practicas.

-  Existe  una  incertidumbre  debida  a 

cambios realizados en las Leyes por cada 

nuevo  Gobierno  que  provoca  una 

desconfianza legal.

DENUNCIA DE

ILÍCITO

-  Temor  a  represalia  si  se  realiza  una 

denuncia por cohecho 

-  El  cohecho  no  se  denuncia  porque  a 

cualquiera de las partes puede interesarle 

su utilización en un momento determinado
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TRANSPAREN-

CIA

- Miedo a la transparencia y al cambio. 

-  Los  ciudadanos  apenas  confían  en 

promesas sobre transparencia

-  No  se  fomenta  la  libertad  de  crítica  al 

Gobierno por parte del ciudadano. 

-  En  el  Estado  de  Veracruz  la  Ley  de 

Transparencia no acaba de aprobarse. Los 

teléfonos  habilitados  para  que  la 

ciudadanía  denuncie  prácticas  corruptas, 

no atienden a quien llama.

- La Transparencia, en el ámbito federal, 

está  atendida  por  el   IFAI  y  SISI  que 

también tienen habilitada una página web, 

pero no cumplen el tiempo de respuesta 

o, ni siquiera responden. 

-  En  cuanto  a  la  percepción  de 

oscurantismo de las Instituciones Públicas, 

incluso,  el  Tribunal  Federal  Electoral  del 

Poder Judicial (TRIFE), abanderado por el 

Ejecutivo como órgano independiente,  ha 

sido criticado de pretender imponer a los 

candidatos  y  desconocer  la  decisión  del 

Consejo  Político  de  los  Partidos  “que  en 

relación  a  los  estatutos  vigentes  y 

aprobados,  representa  la  máxima 

instancia  de  las  organizaciones  en 

cuestión “ (algm) (Buzos, 8.05.2006)

ACCESO  AL  PUESTO  E 

INCENTIVOS LABORALES

-  Estabilidad  del  lobbys  y  camarillas  de 

familias de juristas.

- Falta de promoción en puestos internos y 

en promoción externa. 

-  Expresión  habitual:  “dedazo  en  el 

nombramiento de jueces y magistrados”

SELECCIÓN POR MÉRITOS -  Falta  de  instrumentos  objetivos  de 

selección para la ocupación de puestos en la 

Administración  de  Justicia  que  acrediten  y 

garanticen  una  correcta  formación  del 

servidor  público,  para  el  puesto  o  puestos 

que va a desempeñar.

-  Aunque  tímidamente,  comienza  a 

promocionarse  el  acceso  al  puesto  de 

trabajo  por  medios  objetivos, 

fundamentalmente, en México DF.
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SUELDOS

- Bajos salarios de los servidores públicos y 

escasa   pensión  debido  a  la  falta  de  una 

reforma recaudatoria de la Hacienda Pública, 

y  del   rechazo  de  los  propios  servidores 

públicos  en  que  se  le  cambie  la  forma de 

percibir su salario: solo cotizan por el salario 

base, pero no por la compensación que, en 

ocasiones,  es  muy  superior  a  dicha  base. 

Con  ello  se  retiran  solo  con  la  base  que 

resulta insuficiente.

-  Compensa  los  beneficios  por  la  dádiva 

ofrecida sobre la sanción sufrida en caso de 

ser descubierto ( la sanción no incentiva el 

abandono de prácticas ilícitas).

-  Los  bajos  sueldos  a  los  servidores 

públicos  quedan  aumentado  con  otras 

compensaciones aportadas que representa 

un agujero negro y desconocido y que tras 

la  jubilación,  no  quedan recogidas en  la 

pensión.  Como  dice  Posner  (1993)  “…

cómo explicar el  comportamiento judicial 

en términos racionales cuando las reglas 

de  compensación  y  otros  términos  y 

condiciones del empleo judicial, tienden a 

separar  la  acción  judicial  de  los 

incentivos”.

A MODO DE CONCLUSIÓN.-

En base a lo dicho, el 4 de mayo de 2006 fue aceptado y presentado en público, ante 

el Secretariado Técnico del Gobierno y en el marco del Acuerdo para la Gobernabilidad 

y el Desarrollo, las propuestas que resumo, a modo de alternativas a la Ley núm. 65 

Orgánica del Poder Judicial del Estado libre y soberano de Veracruz de ignacio-Llave 

(reforma de 2004):

Sobre del Título Primero, Capítulo I.- 

En materia de nombramiento del Poder Judicial:

PROPUESTA  I.-  Sobre  Jueces  y  otros  servidores  públicos  mencionados  en  este 

Capítulo,  la  autora  propone   acceso  libre  a  la  plaza  por  medio  de  exámenes  de 

oposición, tras anuncio de oferta pública de empleo, con evaluación transparente de 

dichos exámenes, corroborada por órgano independiente con posibilidad de revisión 

por  el  opositor  al  que  deberán garantizarse  medidas  eficientes  de  reclamación.  El 

acceso por oposición, permite al funcionario no tener que obrar por posibles dictados 

contrarios a la normativa de superior que le designó a ‘dedazo’.

PROPUESTA II.- En el Poder Judicial no deben existir puestos de confianza, por lo que 

los servidores públicos no podrán permanecer en plaza así obtenida, a no ser que se 

presenten a  los  exámenes  de oposición,  en las  mismas condiciones  que todos los 

demás candidatos. Se exceptúan de esta medida, a los profesionales que lleven más 

de quince años de ejercicio que se haya comprobado como honesto.
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PROPUESTA  III.-  Con  plazas  obtenidas  por  medio  de  exámenes  de  oposición,  se 

logrará una menor politización y mayor independencia de otros poderes (por ejemplo, 

cargos propuestos por el Gobernador y representantes del Congreso).  

PROPUESTA  IV.-  La  plaza  obtenida  por  exámenes  de  oposición,  tendrá  carácter 

vitalicio, pero ello no evitará su expulsión en caso de cometer falta grave, incluida 

cualquier  forma  de  corrupción  y  cohecho,  afectando  incluso,  en  la  automática 

disminución de su indemnización por despido. 

PROPUESTA  V.-  Además  del  personal  funcionarial,  también  optará  a  la  plaza  por 

exámenes de oposición, el personal laboral, mientras que el personal eventual sólo 

tendrá que presentarse a concurso de méritos. Todos ellos, deberán acreditar en su 

solicitud de plaza, antes de la prueba, la titulación y méritos requeridos para cubrirla. 

Una lista de admitidos y excluidos, permitirá a los primeros acceder a los exámenes 

correspondientes.

PROPUESTA VI.-  Con objeto  de  evitar  vicios  que  pudieran  devenir  de  inercias,  se 

procederá a la renovación y rotación de los funcionarios en sus puestos, pero dentro de 

la misma categoría de la plaza obtenida por exámenes de oposición.

Sobre el Título Quinto, Capítulo I.-

En materia de Consejo de la Judicatura:

PROPUESTA  VII.-  Se  propone  la  implementación  de  fórmulas  para  incrementar  la 

eficiencia en el control, evaluación, inspección y vigilancia por parte del Consejo de la 

Judicatura, entre otros, en cuanto a:

.  Fomentar  la  ocupación  de  plazas  por  medio  de  exámenes  de  oposición  según 

PROPUESTA I. Habrá promoción vertical y horizontal;

. Cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Capítulo I de la Ley núm.39 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave (Reforma de 2004);

. Que no se produzcan padrinazgos y ocupación de puestos ‘heredados’, en cualquier 

categoría del Poder Judicial, incluido el ámbito del Tribunal Superior de Justicia;

. Formación y actualización continua del personal funcionarial y laboral, tanto en el 

ámbito técnico, como en el ámbito ético;

. Evaluación continua sobre el desempeño de los funcionarios;

. Observar la disciplina en el cumplimiento del Registro y entrega de recibos de todas 

las operaciones realizadas por los funcionarios, lo cual fomentará la transparencia y 

ayudará a controlar conductas ilícitas clandestinas como el cohecho;
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. Cumplimiento en la implementación de fuertes sanciones y despido del puesto de 

trabajo, al funcionario que acepta cualquier tipo de dádivas para obtener ventajas para 

sí o para sus asociados, de forma que no le compense el beneficio que pudiera obtener 

ilícitamente.

PROPUESTA  VIII.-  Reestructuración  del  sistema  contributivo  y  retribución  de  los 

funcionarios del Poder Judicial, de forma  que la misma nómina, en cada categoría del 

Poder  Judicial,  sume  las  compensaciones  al  sueldo  base,  con  lo  que  se  lograría 

transparencia ante la opinión pública, aumento del erario público y por tanto, también 

de las pensiones de jubilación de dichos funcionarios. Habrá un mismo sueldo base 

para categorías equivalentes en todos los puestos de la Administración Pública, incluida 

la Administración de Justicia.

PROPUESTA IX.- Reducción de la burocracia en el marco de procesos eficientes, con el 

fin de obtener los mejores resultados al menor coste, evitando alargar el tiempo de las 

gestiones y reduciendo con ello, la oportunidad de que se produzca el cohecho.

PROPUESTA X.- Apoyar la creación de Agencias estatales verticales y horizontales, con 

autoridad para sancionar actos ilícitos provenientes de funcionarios de los distintos 

Departamentos del Poder Judicial.

PROPUESTA XI.- Llevar a cabo campañas ciudadanas (para lo que puede contar con la 

colaboración de Asociaciones interesadas) para informar acerca de la transparencia, 

procesos de calidad y excelencia en la  Administración de Justicia,  contando con la 

participación e iniciativas de la población (existe metodología de evaluación para ello). 

Tendrán  por  objeto  disuadir  al  ciudadano  de  ser  parte  en  la  oferta  de  dádivas  y 

fomentar  -a  través  de  buenas  prácticas-  su  confianza  en  la  Justicia,  aportándole 

legitimidad a la legalidad establecida, lo que consolida la estructura democrática. 

Otras alternativas.-

PROPUESTA XII.- Estabilidad en el tiempo y consenso en la elaboración de las Leyes 

(que no sean cambiadas cada vez que haya un nuevo Gobernador): ello facilitará su 

arraigo en la ciudadanía y su mejor cumplimiento.

PROPUESTA XIII.- Creación de un decálogo deontológico (consensuar entre actores 

institucionales y actores no institucionales, las principales conductas éticas) en materia 

Judicial, muy breve y conciso, expuesto en sitio principal de todos los lugares donde se 

imparte Justicia. 
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PROPUESTA XIV.-.- Mayor esfuerzo en la Conciliación y potenciación de la Mediación 

para resolución de conflictos ya que, esta última, puede suponer una gran economía 

procesal.

PROPUESTA XV.- Reinterpretación en la atribución del fuero, para que no represente 

una discriminación positiva frente a la Justicia por parte de quien lo ostente. 

TÍTULO SEGUNDO: LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ESPAÑA Y LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

GALICIA.

Manuel Villoria Mendieta autor del Informe global 2007 sobre la corrupción en España 

emitido  por  Transparency  international  España,  habla  acerca  del  CPI  o  Índice  de 

Percepción  de  la  Corrupción,  como  incumplimiento  de  normas  legales  contra  el 

soborno o cohecho para beneficio directo o indirecto, y donde España está situada en 

el lugar 23 de 158 países, lo cual significa un ascenso en la percepción de que en este 

país,  hay corrupción.

Veamos algunos datos de la Justicia en España:

INSTRUMENTOS JURÍDICOS:

En la Constitución Española (CE), artículo 117, se establece que el Poder Judicial está 

integrado  por  Jueces  y  Magistrados  independientes,  los  cuales  ejercen la  potestad 

jurisdiccional. Sin embargo, “no toda potestad jurisdiccional es reconducible al Poder 

Judicial,  puesto que no  forma parte  del  mismo ni  el  Tribunal  Constitucional,  ni  el 

Tribunal de Cuentas, ni determinados Tribunales Internacionales (…) y por tanto hay 

que excluir aquellos Órganos que ejercen funciones jurisdiccionales pero que no se 

integran en el Poder Judicial” (Navas Sánchez, 2002).

El Consejo General del Poder Judicial es el Órgano de Gobierno de dicho Poder Judicial 

y está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por 20 miembros nombrados 

por el Rey por un período de 5 años. De éstos, 12 entre Jueces y Magistrados de todas 

las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; 4 a propuesta 

del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos 

por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de 

reconocida competencia y con más de 15 años en el ejercicio de su profesión. Por otra 

parte,  el  artículo  124  de  la  CE,  establece  entre  las  funciones  encomendadas  al 
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ministerio fiscal, la de velar por la independencia de los Tribunales y el Fiscal General 

del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General 

del Poder Judicial (artículo 122 CE).

Los jueces, sólo pueden ser sancionados en base a lo que recoge la LOPJ 6/1985 y por 

las circunstancias y motivos que se recogen en la propia Ley que desarrolla en los 

artículos 405 a 427.

APOYO A LA TRANSPARENCIA.-

• El  Pacto de Estado para la  reforma de la  Justicia  de 28 de mayo de 2001, 

contemplaba la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y que 

debía  atenerse  a  los  principios  de  transparencia,  información  y  atención 

adecuada, y establecer los derechos de los ciudadanos ante la justicia, siendo 

aprobado este documento como proposición no de ley en el Congreso el 22 de 

abril de 2002.

• El Plan de Transparencia, aprobado por Resolución de 28 de octubre de 2005.

• La LO 19/2003 que modificó la LOPJ 6/1985, definiendo la Estadística Judicial 

como  instrumento  básico  del  CGPJ  para  planificar,  desarrollar  y  ejecutar  la 

política pública respecto de la justicia. El propio CGPJ, aprobó el Reglamento de 

Estadística Judicial.

• Artículo  125  de  la  CE  recoge  que  los  ciudadanos  podrán  participar  en  la 

Administración de Justicia mediante el Jurado.

 

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS:

 - Presupuesto 2006 destinado a Justicia): 1.326,7 millones de Euros.

RECURSOS HUMANOS:

Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

Registro  Central  de  Personal,  de  julio  de  2006,  editado  por  el  Ministerio  de 

Administraciones Públicas:

De un total de 2.460.584 efectivos, 24.428 pertenecen a la Administración Estatal de 

Justicia  (1,0%),  y  31.924  pertenecen  a  las  Administraciones  de  Justicia  de  las 

Comunidades Autónomas (1,3%)

PERSONAL  AL  SERVICIO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA  POR  CLASE  DE 
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PERSONAL
CLASE DE PERSONAL FUNCIONARIOS PERSONAL 

LABORAL

OTRO 

PERSONAL

TOTAL

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESTATAL
Magistrados y Jueces 4.469 1.212 5.681
Fiscales 1.598 371 1.969
Otro Personal 12.437 964 3.377 16.778
TOTAL ESTATAL 18.504 964 4.960 24.428
COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS
Administración de Justicia 

Comunidades Autónomas

22.552 955 8.417 31.924

TOTAL 41.056 1.919 13.377 56.352
Fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

Registro Central de Personal. Julio 2006. Ministerio de Administraciones Públicas.

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI: 

Muestra: 500 cuestionarios válidos.

Ámbito: Comunidad Autónoma de Galicia

Actores: expertos en el ejercicio profesional del Derecho, con o sin cargo dentro del 

Poder Judicial.

La mayor parte de los resultados de los cuestionarios son favorables al funcionamiento 

del Poder Judicial tal como está establecido, considerando positivo: 

ALGUNOS INDICADORES PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES COMENTARIOS   SOBRE 

LOS RESULTADOS
ELEMENTOS  DE 

INDEPENDENCIA

/DEPENDENCIA  DE  LOS 

JUECES

En tanto que los Jueces 

son funcionarios, 

disfrutan igual que éstos 

de un puesto vitalicio. 

Dicho cargo vitalicio y un 

buen salario, favorecen el 

ejercicio de sus funciones 

con independencia. 

Sistema  de 

incompatibilidades.

Pueden  influir  en  los 

Jueces la presión política, 

la presión mediática y su 

propia ideología. 

Dependencia del Poder 

Legislativo en 

nombramientos de 

miembros del Consejo 

General del Poder Judicial, 

los cuales están 

sometidos al poder 

político y sus decisiones 

aparecen politizadas, 

Si  bien  su  renovación 

podría ocasionar un estrés 

que  haría  variar  los 

principios  de  unidad  y 

exclusividad,  Muchos 

expertos  apoyan  el 

sistema  de  elección  por 

votación  popular  de 

Estados Unidos
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dependiendo del partido 

que lo apoye.

CONTROL Control  por  parte  del 

Consejo General del Poder 

Judicial.

Apenas  hay  sanciones  a 

los  Jueces  y  cuando 

existen,  no  suelen  ser 

eficientes.

En España no existe  una 

oficina  o  agencia 

especializada en el control 

y  persecución  de  estas 

actuaciones  corruptas, 

aún  cuando  la  Fiscalía 

Anticorrupción  sí 

centraliza  las 

investigaciones en el caso 

de  delitos  importantes 

(Manuel Villoria, 2007)
RECURSOS Se están abriendo nuevos 

tribunales  para  afrontar 

casos  específicos  hasta 

ahora  no  contemplados, 

como  la  violencia  de 

género.

El  Poder  Judicial  está 

dependiendo  del 

Gobierno,  tanto  por  los 

medios  que  necesitan, 

como  por  los 

nombramientos del Poder 

Judicial  por  parte  del 

Legislativo,  como por  las 

propias  Leyes  que  éste 

aprueba.

Hay escasa dotación para 

atender la creación de los 

nuevos Tribunales.

TRANSPARENCIA La Ley 15/2003, consagra 

el  objetivo  general  de 

transparencia de la citada 

Carta  que  se  articula  a 

través  del  Plan  de 

Transparencia  Judicial, 

por  medio  del  cual,  los 

ciudadanos  conocerán 

acerca de la actividad de 

los Juzgados, permitiendo 

el  tratamiento  estadístico 

de todos los procesos.

Al  ser  públicas  las 

sentencias,  se  garantiza 

la  transparencia  en  las 

mismas.

Opción de apelación de la 

sentencia. 

Hay  transparencia  en  las 

formas,  pero  no  en  el 

fondo

Aunque  las  sentencias 

sean  públicas,  la 

transparencia  o grado de 

accesibilidad  y 

conocimiento  que  los 

ciudadanos tiene sobre las 

decisiones  del  Poder 

Judicial  resulta  escasa, 

por  desconocimiento  de 

cómo éstas son tomadas, 

y  los  conflictos 

simplificados.

EFICIENCIA Los  jueces  acceden  al 

ejercicio de sus funciones 

Desidia  a  dictar  una 

sentencia  en  casos 

Ineficiencia  motivada  en 

ocasiones  por  falta  de 
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tras  oposiciones  que 

exigen personal altamente 

cualificados.

reiterativos  como 

violencia  de  género, 

pleitos entre vecinos, etc., 

lo que lleva a agresiones 

y  asesinatos  de  los 

demandantes.

Insuficiente análisis de las 

pruebas y de los casos.

Vía de arbitraje débil 

Lentitud.

recursos. 

A veces  la culpa no está 

en  las  sentencias  de  los 

Jueces, sino en las Leyes 

demasiado  permisivas 

para los culpables.

La  sociedad  exige  un 

cumplimiento  estricto  de 

la sentencia por parte del 

culpable  por  lo  que  se 

solicita  endurecimiento 

del Código Penal. 

Vigilancia  de  los 

condenados que salen con 

permisos y con reducción 

de sus penas.
UNIDAD Principio  de  exclusividad 

jurisdiccional,  en  el 

sentido  que  el  Poder 

Judicial está integrado por 

Jueces y Magistrados, los 

cuales  ejercen  el 

monopolio de la potestad 

jurisdiccional.  Y  Principio 

de  unidad  de  la 

jurisdicción, en el sentido 

que  los  Jueces  y 

Magistrados,  tienen  un 

poder  único,  pero 

desconcentrado.

Corporativismo  de  los 

Órganos judiciales.

A pesar de las críticas al 

corporativismo,  una  gran 

mayoría  no  está  de 

acuerdo  con  el 

nombramiento  de 

miembros  del  Poder 

Judicial  por  parte  del 

Legislativo  y  defiende  el 

nombramiento  por  los 

propios Jueces.

PERCEPCIÓN SOCIAL Los  expertos,  aunque 

acepten  la  existencia  de 

corrupción  e  ineficiencia 

manifestadas a través de 

algunas  sentencias, 

conceden  una  calificación 

de aprobado a notable al 

ejercicio  del  Poder 

Judicial.

Los  ciudadanos  no 

entienden la diferencia de 

trato  por  parte  de  los 

Jueces  en sus  sentencias 

en  casos  de  delitos 

similares.

Ello causa deslegitimación 

del  Poder  Judicial  y  un 

peligro para las prácticas 

democráticas.

No se espera en un futuro 

próximo,  movimientos  de 

mejora.
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