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SUMARIO: I. Los jue ces mu ni cia pa les. II. La jus ti cia ad mi nis tra ti va.

III. Los me dios al ter na ti vos de jus ti cia

La jus ti cia mu ni ci pal ha si do uno de los pro ble mas de ma yor de ba te des -
de la fun da ción del Esta do me xi ca no, no so la men te des de la cons truc -
ción del es que ma de pro ce sa bilidad de aquélla si no, adi cio nal men te,
porque se le ha ve ni do con si de ran do co mo una for ma sub si dia ria de ad -
mi nis tra ción e im par ti ción de la lla ma da jus ti cia al in te rior del Esta do de
de re cho. De es ta ma ne ra, la im par ti ción de jus ti cia en el ám bi to mu ni ci -
pal tie ne gran des pro ble mas, no so la men te de ri va dos del as pec to for mal,
si no adi cio nal men te en los me ca nis mos de le gi ti ma ción del ac ce so a la
jus ti cia, lo cual ha si do uno de los pun tos de ma yor cues tio na mien to a lo
lar go de los aná li sis de ca rác ter so cio ló gi co, don de se co lo ca el én fa sis
so bre cues tio nes de ma yor pun tua li dad, co mo se rían las ne ce si da des de
re sol ver la pro ble má ti ca en tre los par ti cu la res de ma ne ra de fi ni ti va y efi -
caz. Los pun tos cen tra les al res pec to de la im par ti ción de jus ti cia en ma -
te ria mu ni ci pal pue den agru par se en los si guien tes ru bros:

a. El de sa rro llo de la for ma ción de los jue ces y con ello un es que ma de
es tí mu los y re com pen sas que per mi ta el ac cio nar de los ope ra do res
fác ti cos de la jus ti cia mu ni ci pal, co mo au tén ti cos ges to res de ella; 

b. Instau rar ins tan cias de me dia ción y con ci lia ción en el mu ni ci pio;
c. Esta ble cer los me ca nis mos apro pia dos pa ra san cio nar las in frac cio -

nes, y
d. En la jus ti cia for mal es ta ble cer un ade cua do ré gi men de re cur sos

ad mi nis tra ti vos.

Los cua tro as pec tos cons ti tu yen por sí mis mos pro ble mas de una di -
men sión muy pro fun da en la jus ti cia a que ha ce re fe ren cia el pre sen te se -

335

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AkLh3c



mi na rio, pe ro que no pue den to mar se de ma ne ra ais la da, si no que al con -
tra rio, de ben asu mir se de ma ne ra con jun ta. Estos te mas cons ti tu yen una
red de pro ble mas y de al ter na ti vas de so lu cio nes que re quie ren ser te -
jidos al re de dor de me di das ade cua das; de lo con tra rio, las mis mas pue den
agu di zar el pro ble ma en vez de so lu cio nar lo. De es ta ma ne ra, la for ma -
ción per ma nen te de los jue ces mu ni ci pa les im pli ca tam bién un sis te ma
re cur sal ade cua do a las con di cio nes de los jus cia bles, no so la men te pa ra
permi tir el prin ci pio de la ex pe di tez de la jus ti cia, si no fun da men tal -
mente la cer te za de los me ca nis mos ju ris dic cio na les. 

Au na do a lo an te rior, no po de mos ni de be mos sos la yar el pro ble ma
re la ti vo a los ele men tos ex ter nos al de re cho, que van des de la so cio lo gía
has ta la an tro po lo gía, pa san do por una se rie de dis ci pli nas que ana li zan a 
la so cie dad des de óp ti cas di ver sas. No se pue de de jar de la do que la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia, y par ti cu lar men te el pro ble ma de la jus ti cia mu -
ni ci pal, tie ne que ver se con ojos que per mi tan las so lu cio nes rá pi das y
efi ca ces de jus ti cia. El pun to de dis cu sión, co mo lo ha he cho en su mo -
men to el doc tor Fix Fie rro, es el de de jar de la do los es que mas tre men da -
men te for ma les de las es truc tu ra les ju di cia les, que si bien es cier to po -
ten cian las ca pa ci da des de la se gu ri dad y cer te zas en ma te ria ju rí di ca, se
de ja de la do la im par ti ción de la jus ti cia y el re co no ci mien to de los de re -
chos; al fi nal de cuen tas, lo que ope ra en su mo men to es una téc ni ca de -
pu ra da que sos la ya los pro ble mas más ur gen tes de la so cie dad, que se
mue ve en los sen de ros ha cia la de mo cra cia. De es ta ma ne ra, es im por -
tan te re sal tar los siguientes aspectos:

— Crea ción de me ca nis mos de re so lu ción de con flic tos en tre la ad mi -
nis tra ción pú bli ca lo cal y los ciu da da nos.

— Corres pon sa bi li za ción de los ciu da da nos en la re so lu ción de sus
pro pios con flic tos, fa ci li tan do la par ti ci pa ción so cial.

— Impul so de una cul tu ra des ju di cia li za do ra de la vi da so cial.
— Estruc tu ra ción y po ten cia ción de unos sis te mas de me dia ción, de

con ci lia ción y de ne go cia ción de los con flic tos en el ám bi to co mu -
ni ta rio.

— Pro mo ción de la jus ti cia de paz pa ra los mu ni ci pios, y
— Acer ca mien to de la ad mi nis tra ción de jus ti cia al te rri to rio e im pul -

so de la jus ti cia téc ni ca in me dia ta.
— For ma ción y ca pa ci ta ción.
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En con se cuen cia, el pri mer pun to re la ti vo es el re fe ren te a los pro ce -
sos de se lec ción, for ma ción, per ma nen cia y ca pa ci ta ción de los jue ces
mu ni ci pa les. En pri mer lu gar, la pro pia in de fi ni ción de los mis mos en
cuan to a su es ta tus de per te nen cia. La es truc tu ra de la jus ti cia mu ni ci pal
no ha si do ad he ri da ade cua da men te a la je rar quía or ga ni za cio nal del
Esta do me xi ca no. La po si ción que se ha pri vi le gia do ha si do la re la ti va a 
la per te nen cia al Po der Ju di cial de las en ti da des fe de ra ti vas, ya que par -
ten del prin ci pio de la di vi sión de po de res de un Esta do fe de ral, con si de -
ran do al mu ni ci pio co mo una es truc tu ra de go bier no, pe ro sin lle gar al
ex tre mo de con si de rar lo una ór bi ta de ejer ci cio de po der. De es ta ma ne -
ra, sur ge en pri me ra ins tan cia uno de los pro ble mas de ma yor fuer za en
ra zón de la di ná mi ca de or ga ni za ción de los pro pios ac ce sos a la jus ti cia
por par te de quie nes se en car gan de ad mi nis trar la, pues to que la es truc tu -
ra de lí nea de de pen den cia crea una di ver si dad de man dos, que mu chas
ve ces no es en ten di da con jus ta ca ba li dad. 

Uno de los prin ci pa les pro ble mas que ha en fren ta do el mu ni ci pio des -
de su re fun da ción a par tir de la re for ma de 1983 es su pro pia na tu ra le za
ju rí di ca, lo cual tie ne dos di men sio nes. Por una par te, su po si cio na mien -
to en el pac to fe de ral, lo cual sig ni fi ca que el mu ni ci pio es una or ga ni za -
ción que re di men sio na el pa pel los ac to res pro to tí pi cos del fe de ra lis mo,
no so la men te en cuan to a la di vi sión de la nor ma ti vi dad apli ca ble, si no
adi cio nal men te en lo que co rres pon de al ejer ci cio de sus pro pias com pe -
ten cias, y la re duc ción de las es fe ras pro pias de las en ti da des fe de ra ti vas. 
Esto ha oca sio na do que en las te sis cons ti tu cio na les de Mé xi co se asu me
que se tra ta de una di vi sión de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, co mo lo mar ca la
nor ma cons ti tu cio nal.1 En la hi pó te sis que se na rra el pro ble ma sus tan -
cial se en cuen tra en que no de sa rro lla una di vi sión de po de res de acuer do 
con la teo ría clá si ca de las de mo cra cias en el Esta do mo der no. De es ta
for ma, el pro ble ma cen tral que en con tra mos con sis te en que es tá di rec -
cio na do ha cia una for mu la ción que se ha lla en cons tan te vin cu la ción
con la for ma de or ga ni za ción de las en ti da des fe de ra ti vas, pe ro sin caer en 
la di vi sión del po der de ma ne ra tan cla ra co mo se es ta ble ce pa ra la fór -
mu la de la Fe de ra ción o, en su ca so, de los es ta dos miem bros.
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Esta ma ne ra en fren ta tam bién una se gun da re for mu la ción so bre lo que 
de be en ten der se por la di ná mi ca de la im par ti ción de jus ti cia a ni vel
muni ci pal. Uno de los pun tos im por tan tes al res pec to ha si do la de li mi ta -
ción de las com pe ten cias con ba se en la cuan tía, o en su ca so con cier -
tas mate rias que se con si de ran de me nor va lía en la opo si ción so cial que
atra vie san los pro pios ac to res en con flic to con la nor ma. En los mo men -
tos ac tua les, cuan do se ha bla del fe nó me no ju rí di co, no pue de di men sio -
nar se en ra zón de los dos an te rio res enun cia dos, pues to que hay una se rie 
de fac to res al ter nos que pue den pro vo car de ma ne ra di rec ta al te ra cio nes
por fal ta de le gi ti mi dad en las pro pias ins ti tu cio nes del Esta do de de re -
cho. Es por ello que se ha ce ne ce sa rio no so la men te pen sar en la jus ti cia
mu ni ci pal, co mo la ins tan cia bá si ca y siem pre re vi sa ble de los con flic tos
so cia les, si no que el ra zo na mien to se tie ne que in ver tir de tal ma ne ra que 
per mi ta pen sar las so lu cio nes que se de sa rro llan al in te rior de la pro pia
es truc tu ra de ad mi nis tra ción e im par ti ción de jus ti cia de al gu na ma ne ra
pu die ran ser de fi ni ti vas, pa ra efec to de que en pri me ra ins tan cia las par -
tes en con tra ran una sa tis fac ción a las de man das en me dio del caos nor -
ma ti vo que exis te en es te mo men to en el país.

I. LOS JUECES MUNICIPALES 

Co mo bien lo di ce el doc tor Sal va dor Va len cia Car mo na, los jue ces
mu ni ci pa les tie nen co mo su ini cial pro ble ma el de su de no mi na ción, así
co mo los pro ce di mien tos de su de sig na ción. Así, la va rie dad es ri ca en
re la ción con la in ven ti va de los le gis la do res, que van des de jue ces de paz 
hasta al cal des me no res, tra tan do de re cor dar las ins ti tu cio nes de la Co -
lonia, que fue ron tan im por tan tes en el re co no ci mien to de la pro pia au to -
ri dad de los pri me ros ayun ta mien tos. Al no exis tir nor ma cons ti tu cio nal,
ya sea fe de ral o en su ca so lo cal, que se ría lo con gruen te, la de no mi na -
ción que da al ar bi trio de le gis la dor lo cal, de tal ma ne ra que per mi te te ner 
una enor me va rie dad en la pro pia es truc tu ra; tam bién im pi de es ta ble cer
com pa ra cio nes en tre una y otra ins ti tu ción a ni vel de las en ti da des fe de -
ra ti vas, pues to que en la ma yo ría de las oca sio nes es prác ti ca men te im -
po si ble de sa rro llar una equi pa ra ción, por que adi cio nal men te tam bién las
fun cio nes pue den va riar.

Au nado a lo an te rior que en con tra mos que tam bién las for mas de nom -
bra mien to y de se lec ción han va ria do de acuer do con con di cio nes y cir -
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cuns tan cias de con trol del pro pio Po der Ju di cial de las en ti da des fe de ra -
ti vas. Al res pec to, pue de ha blar se de cua tro gran des mo de los pa ra el
nom bra mien to de los jue ces:

a. Nom bra mien to de ri va do por par te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia;
b. Nom bra mien to he cho por el tri bu nal, pe ro a pro pues ta del ayun ta -

mien to co rres pon dien te, con una se rie de mo da li da des al res pec to;
c. La elec ción po pu lar o la de sig na ción por par te del ayun ta mien to de

los jue ces mu ni ci pa les.
d. De sig na ción por el Tri bu nal Su pe rior a pro pues ta de los jue ces de

pri me ra ins tan cia. 

En to dos los ca sos el plan tea mien to ge ne ral se en cuen tra en la po si ción
de mar gi nar del nom bra mien to a los con se jos de la ju di ca tu ra, que en los
años re cien tes han te ni do un pa pel re le van te en la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia en to dos sus as pec tos. Así, ha lla mos que el pa pel de los men cio na dos
con se jos in ter vie ne en el nom bra mien to de los mis mos, pe ro que a la vez
se re quie re de una se rie de fac to res adi cio na les que per mi tan es ta ble cer
con pre ci sión los ám bi tos de se lec ción y de ca pa ci ta ción de los jue ces. 

De es ta for ma, los jue ces mu ni ci pa les tie nen que asu mir des de su
pers pec ti va una se rie de re tos que van des de el co no ci mien to de cier tos
asun tos que ne ce si tan de so lu cio nes rá pi das, pe ro a la vez la pre ci sión
ade cua da a las de man das que se en cuen tran for mu lan do los par ti cu la res
al res pec to. La no ción de co no ci mien to, o, en su ca so, com pe ten cias, ne -
ce si ta de una am plia ción de una se rie de ele men tos que per mi tan le gi ti -
mar a las ins tan cias mu ni ci pa les. Es por ello que la re for ma cons ti tu cio -
nal de 1999 fue im por tan te al res pec to, ya que ex ten día una com pe ten cia 
ne ce sa ria a efec to de do tar de for mu la cio nes ju rí di cas a las pro pias de ci -
sio nes del Po der Eje cu ti vo mu ni ci pal, pe ro las mis mas no pue den que dar 
ahí, si no que tie nen que ex ten der se a una se rie de ele men tos, los cua les
ana li za re mos a con ti nua ción. 

II. LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Uno de los pro ble mas bá si cos de la im par ti ción de jus ti cia ha si do la
co rrec ta ubi ca ción de la jus ti cia ad mi nis tra ti va en nues tro país. Es de
sobra cono cido que la irrup ción de la ci ta da jus ti cia se abor da des de la
óp ti ca de la le gis la ción fran ce sa, a la vez, que ori gi nal men te se con ci be 
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como una fór mu la de au to con trol del po der, pe ro que en de ter mi na do
mo men to tien de a evo lu cio nar ha cia la idea de que se ha cen ne ce sa rios
los cam bios en ma te ria ju ris dic cio nal. La his to ria en ma te ria mu ni ci pal
es de re cien te cuño, y en con se cuen cia la ex pe rien cia no ha si do de ter mi -
nan te en los tiem pos re cien tes. En mu chas en ti da des la cues tión se ha de -
ja do de la do, pa ra for ta le cer a los pro pios con ten cio sos ad mi nis tra ti vos, a 
quie nes se les han da do las fa cul ta des res pec ti vas; en otras, se ha he cho
un es fuer zo por do tar a los mu ni ci pios de pro ce di mien tos de ca rác ter ad -
mi nis tra ti vo, no so la men te pa ra cum plir con la nor ma cons ti tu cio nal, si -
no pa ra dar la efi ca cia ade cua da a sus ins tan cias res pec ti vas. 

Uno de los pa sos im por tan tes al res pec to es la fi na li dad que cu bre la
refor ma de re fe ren cia: el con trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta ble cien -
do los cau ces ade cua dos a la ad mi nis tra ción mu ni ci pal. Y aquí el pun to es
im por tan te, por que abar ca no so la men te a la vi gi lan cia de ape go al prin ci -
pio es tric to de de re cho y de le ga li dad, si no de la fun ción de dis cre cio na li -
dad, con la te leo lo gía de co lo car a los ciu da da nos en el pla no de la cer te za
de los ac tos nor ma ti vos y de que la ac tua ción de las au to ri da des no so la -
men te crea el ám bi to del cum pli mien to de la nor ma, si no que adi cio nal -
men te se es tá cons tru yen do con jun ta men te el Esta do de de re cho. 

Uno de los pro ble mas adi cio na les al an te rior es el es ta ble ci mien to en
el ám bi to ad mi nis tra ti vo de fi jar los cri te rios ade cua dos en tre la teo ría y el
ejer ci cio de los me ca nis mos pro ce sa les y crear una uni for mi dad en los
pro ble mas de aten ción de los pro ce di mien tos al res pec to. Tan to la de no -
mi na ción co mo el con te ni do de los re cur sos es una de las pe ti cio nes im -
por tan tes en fun ción de que ge ne ra la cer te za en los me ca nis mos de de -
fen sa de los par ti cu la res fren te a la ad mi nis tra ción pú bli ca. 

Una cues tión muy de ba ti da al res pec to es la pro pia san ción de las fal -
tas ad mi nis tra ti vas. Es im por tan te al res pec to la opi nión de Sal va dor Va -
len cia Car mo na: “Has ta aho ra las in frac cio nes y fal tas a los re gla men tos
de po li cía y buen go bier no, así co mo las es ta ble ci das por otros re gla men -
tos mu ni ci pa les, han es ta do su je tas en la ma yo ría de los ayun ta mien tos
del país, a las fa cul ta des dis cre cio na les de sus au to ri da des, pe ro es ne ce -
sa rio es ta ble cer me ca nis mos y pro ce di mien tos que otor guen ma yor im -
par cia li dad y equi dad a los ciu da da nos”.2 Con ello se tra ta de prohi jar
una se rie de va lo res que no so la men te vi sua li zan los de re chos, si no adi -
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cio nal men te las obli ga cio nes de los mis mos, co mo par tí ci pes de los me -
ca nis mos de crea ción de las nor mas y su par ti ci pa ción en las mis mas.
Com ple men to de lo an te rior es la apli ca ción de las san cio nes que de vie -
ne en una se rie de ac tos don de los en car ga dos de las mis mas no son los
idó neos. Al res pec to: 

La tra di cio nal apli ca ción con fia da aho ra a los sín di cos o aun a jue ces ca li -
fi ca do res se es ti ma per ti nen te sus ti tuir la por juz ga dos mu ni ci pa les de fal -
tas, con las mis mas exi gen cias y pro ce di mien tos de de sig na ción de los
jue ces mu ni ci pa les, pues los ti tu la res de ben per te ne cer al Po der Ju di cial, y 
no co mo has ta la fe cha, en que tie nen el ca rác ter de fun cio na rios ad mi nis -
tra ti vos que ca re cen de au to no mía fren te a las au to ri da des que los de sig -
nan, no obs tan te que efec túan una fun ción ju di cial.3

III. LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE JUSTICIA

La crea ción del Esta do de de re cho co mo el pro duc to más fi no del
Esta do de de re cho de jó de la do los lla ma dos me dios al ter na ti vos de ad -
mi nis tra ción e im par ti ción de jus ti cia. El Esta do, al asu mir el mo no po lio
de la ley y su apli ca ción, de sa rro lló la idea de que era ne ce sa rio es ta ble -
cer una se rie de me di das al re de dor de las ga ran tías de se gu ri dad y cer -
teza ju rí di cas vis tas des de la po si ción de fuer za que en car na ba el Esta do. 
Por ello, las for mas de ad mi nis tra ción de jus ti cia fue ron de ja das de la do,
y su de sarro llo se dio en otros ám bi tos, don de los pro ble mas so cia les
nece si ta ban de una se rie de ele men tos al ter nos pa ra le gi ti mar las de ci sio -
nes. Por ello, di chos me ca nis mos su frie ron una re la ti va po ca evo lu ción
al in te rior del pro pio Esta do, de tal for ma que se de sa rro lla ron al mar gen, 
en cam pos co mo el de re cho pri va do, en el me jor de los ca sos. Sin em bar -
go, en los úl ti mos tiem pos se ha vuel to la vis ta ha cia los ci ta dos me dios
con el afán de ha cer que la im par ti ción de jus ti cia ten ga op cio nes ade -
cua das, no so la men te en el sen ti do de ba jar las enor mes es ta dís ti cas en el 
re za go de la jus ti cia for mal, si no adi cio nal men te, en las men cio na das
for mas de so lu ción de con flic tos po sean una me jor for ma de le gi ti ma -
ción de la so lu ción. Uno de los pro ble mas que se en cuen tra en el fon do
de to das las ad mi nis tra cio nes de jus ti cia del mun do oc ci den tal se ha lla en 
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la po ca cre di bi li dad que se tie ne de sus de ci sio nes. Son mu chos los fac -
to res que con tri bu yen al efec to, y que van des de la cons truc ción de los
po de res ju di cia les en tor no a una pro fe sio na li za ción orien ta da ha cia el
for ma lis mo has ta los gru pos que exis ten en los mis mos. De es ta ma ne ra,
los me dios re cur sa les se han con ver ti do en ver da de ros ins tru men tos que
com pli can la efec ti vi dad de los de re chos. 

Por las men cio na das ra zo nes, es que se ha re cu rri do a un aba ni co bas -
tan te am plio don de los sis te mas al ter na ti vos pue dan ofre cer so lu cio nes al 
mar gen de los me ca nis mos tra di cio na les de jus ti cia bi li dad. En to dos los
ca sos im pli ca la ne ce si dad de que las par tes es tén cons cien tes de que ta -
les me ca nis mos no sus ti tu yen de nin gu na ma ne ra a los for mas tra di cio -
na les, si no que las com ple men tan, y que las so lu cio nes que ofre cen esos
me ca nis mos pue den otor gar a las par tes una ade cua da cer te za en el ple no 
re co no ci mien to de sus de re chos, que es el pun to cen tral de cual quier
con flic to.

1. Me dia ción

De acuer do con Press, la me dia ción es un pro ce so en el cual una ter ce ra 
per so na neu tral, que no se en cuen tra in vo lu cra da en el con flic to, se re úne 
con las par tes y las ayu da pa ra que pue dan ma ni fes tar su par ti cu lar si tua -
ción y el pro ble ma que los afec ta ob je ti vo que la me dia ción per si gue es
in corpo rar la de no mi na da jus ti cia coe xis ten cial, don de el ór ga no ac -
tuante acom pa ñe a las par tes en con flic to, orien tán do las con su con se jo
en la bús que da ra cio nal de res pues tas su pe ra do ras de las cri sis. Se tra ta
de es ta ble cer un cri te rio de equi dad so cial dis tri bu ti va, co mo di ce Cap pe -
llet ti (cam bio de cul tu ra).

2. Con ci lia ción 

Pue de ha blar se de dos sen ti dos. En pri mer lu gar, co mo el acuer do de
vo lun ta des, don de se ma ni fies tan pun tos de acuer do en tre las par tes, sin
que por ello se in vo lu cre a ter ce ros. El se gun do de los sen ti dos se en -
cuen tra en la pe ti ción a un ter ce ro, por ma ni fes ta ción de las par tes o por
dis po si ción de la nor ma, con la fi na li dad de que el ter ce ro pue da ofre cer
al ter na ti vas de so lu ción al con flic to.
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3. Arbi tra je 

Co mún men te se le de fi ne co mo el mé to do a tra vés del cual se in ten ta
re sol ver fue ra de los tri bu na les o de los es pa cios ju ris dic cio na les las di -
fe ren cias que obs ta cu li zan los acuer dos en tre las par tes.

4. Ombuds man 

Tie ne di fe ren cias enor mes con las ins ti tu cio nes que he mos ana li za do
con an te rio ri dad. Por prin ci pio de cuen tas, la mi sión del Ombuds man no
con sis te en re sol ver pun tos de con tro ver sia en tre los par ti cu la res, si no
pro te ger, o en su ca so tu te lar, el ser vi cio ple no y efi caz de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca.

Bá si ca men te es una téc ni ca ju rí di ca po lí ti ca que cu bre los si guien tes
es pa cios: 

1. Dis cu tir ex ten si va men te el ám bi to de la ad mi nis tra ción pú bli ca;
2. Inves ti gar y dar a co no cer aque llos com por ta mien tos de ser vi do res

de la ad mi nis tra ción pú bli ca que no cum plan con el im pe ra ti vo nor -
ma ti vo;

3. Inves ti gar las de nun cias que lle guen a su co no ci mien to, sin que és -
tas ten gan el ca rác ter de for ma li dad que se exi ge en los me ca nis -
mos ju ris dic cio na les; 

4. Emi tir re co men da cio nes a los fun cio na rios in vo lu cra dos so bre al -
gu nos de los as pec tos in ves ti ga dos, sin que di chas re co men da cio -
nes ten gan efec tos vin cu la to rios, so la men te el pe so de la con cien cia 
so cial; 

5. Ini ciar los jui cios co rres pon dien tes an te las au to ri da des ju ris dic cio -
na les pa ra el efec to del co no ci mien to que ha ya lu gar. 

5. “Mi ni trial”

Se tra ta de un en cuen tro vo lun ta rio en tre los in te re ses con tra pues tos
de las par tes, cu yos in ter lo cu to res di rec tos son los abo ga dos. El pa pel
im por tan te son las prue bas que se in ter cam bian las par tes. La ven ta ja se
en cuen tra en la par te téc ni ca de las par tes in vo lu cra das. 
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6. Oyen te neu tral

Es un ter ce ro que asu me el rol de in ter me dia rio y que tie ne co mo
función di rec ta ca li fi car las rea les po si bi li da des de ca da ofer ta de con ci lia -
ción. 

7. Dic ta men por ex per tos 

8. El ju ra do po pu lar y su va rian te, el es ca bi na do

Es un ju ra do mix to, for ma do por pro fe sio na les y le gos en de re cho. 
Los me dios aquí re se ña dos de ma ne ra su cin ta son so la men te enu -

merati vos de lo que po dría ser una for ma bas tan te am plia en ma te ria de
jus ti cia mu ni ci pal. La for ma ca rac te rís ti ca cen tral de di cha for ma de im -
par ti ción de jus ti cia con sis te en su fle xi bi li dad en cuan to a las re glas for -
ma les del de re cho, que in ten tan sal va guar dar los va lo res que se apun ta -
ron lí neas arri ba. Sin em bar go, an te di cha fle xi bi li dad lo que se in ten ta
re cu pe rar en to da la ex ten sión del con cep to es el ac ce so a la jus ti cia y, en 
con se cuen cia, la pro pia le gi ti mi dad del Esta do de de re cho, que en los
actua les mo men tos se en cuen tra no so la men te en cri sis en cuan to a su
de li mi ta ción, si no adi cio nal men te en to da la com ple ji dad que im pli can
los trán si tos ha cia pro ce sos de ma yor par ti ci pa ción de la po bla ción, par -
tici pa ción que re quie re un re co no ci mien to ple no de los de re chos de
mane ra in me dia ta, de jan do de la do los es que mas po si ti vis tas que tan to
da ño han cau sa do a la im par ti ción de jus ti cia en el mun do oc ci den tal.
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