
¿QUÉ SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
QUEREMOS PARA EL SIGLO XXI?*

Jo sé Ra món COSSÍO

En es te ti po de even tos, es muy co mún que las pro pues tas acer ca de la
re for ma del Esta do, las re for mas ins ti tu cio na les, co rran en el sen ti do de
mo di fi car lo que tra di cio nal men te o es tric ta men te po de mos con si de rar la 
par te po lí ti ca de los ór ga nos po lí ti cos del Esta do.

Se ha bla, por su pues to, de la ree lec ción, del re fe rén dum, de dis tin tos
me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta o se mi di rec ta, la for ma de com po si -
ción del ga bi ne te. To das es tas pro pues tas me pa re cen muy aten di bles e
in te re san tes. Sin em bar go, me pa re ce que en mu chas oca sio nes no nos
per ca ta mos de que no só lo con esas re for mas va mos a lo grar una go ber -
na bi li dad de mo crá ti ca.

Con si de ro que un te ma cen tral pa ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca es
el ade cua do fun cio na mien to de los ór ga nos de im par ti ción de jus ti cia. Y
es to no por ra zón del car go que tem po ral men te ejer zo, si no me pa re ce
que és te es un te ma cen tral.

En pri mer lu gar creo, pa ra po der sos te ner es ta afir ma ción, que nin gu -
no de no so tros con si de ra que la de mo cra cia se pue de ago tar en el ejer ci -
cio fren te a las ur nas; en ese mo men to muy per so nal, muy par ti cu lar,
don de ca da seis años o ca da tres años, de acuer do con el ca len da rio elec -
to ral que que ra mos, de po si ta mos nues tro vo to.

To dos no so tros y, oja lá así fue ra, la to ta li dad de los in te gran tes de es te 
país te ne mos muy cla ro que la de mo cra cia com pren de un con jun to mu -
cho más am plio de de re chos y de va lo res, sin los cua les es te ejer ci cio de
de pó si to del vo to en las ur nas es prác ti ca men te im po si ble. Si no te ne mos 
cla ri dad en el de re cho de aso cia ción, en la li ber tad de ex pre sión, en la li -
ber tad de trán si to, en el de re cho de ac ce so a la in for ma ción, en el de re -
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cho de pe ti ción, et cé te ra, se rá muy po bre la po si bi li dad y la op ción de
que po da mos ejer cer nues tro de re cho fren te a esa ur na.

En se gun do lu gar, tam bién me pa re ce muy im por tan te des ta car que vi -
vi mos una épo ca de con flic to. Tie nen ra zón quie nes ha cen un diag nós ti -
co in clu si ve pe si mis ta de la si tua ción del país, pues ve mos to dos los días
que por dis tin tas ra zo nes, dis tin tos ac to res po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia -
les, et cé te ra, plan tean un con jun to de con tro ver sias, en al gu nas oca sio nes 
de una ex traor di na ria com ple ji dad hu ma na y téc ni ca, pa ra que se re suel -
van esos con flic tos.

Está ba mos acos tum bra dos a que, da do los me ca nis mos del par ti do he -
ge mó ni co, tu vié ra mos la po si bi li dad de re sol ver en dis tin tas ins tan cias
es tos con flic tos po lí ti cos. El pre si den te mu ni ci pal, el go ber na dor, el lí der 
de al gu na de las cá ma ras, el se cre ta rio de Go ber na ción, el pre si den te del
par ti do y, fi nal men te, el pre si den te de la Re pú bli ca ac tua ban co mo ár bi -
tros y po dían resol ver esos con flic tos se rios que se pre sen ta ban en la vi -
da na cio nal.

Sin em bar go, creo que por el fe nó me no de la plu ra li dad po lí ti ca re sul -
ta ex traor di na ria men te di fí cil que los in ter lo cu to res se so me tan sin más a 
la de ci sión po lí ti ca que quie ra emi tir otro de sus in ter lo cu to res po lí ti cos.

Si por un la do que re mos re for zar una con di ción de mo crá ti ca y por el
otro la do que re mos su pri mir o al me nos di sol ver bue na par te de los con -
flic tos que es ta mos vi vien do co mo par te de un ele men to cen tral pa ra la
con so li da ción de una de mo cra cia, o al me nos pa ra el es ta ble ci mien to de
una go ber na bi li dad de mo crá ti ca, me pa re ce que te ne mos que aten der de in-
me dia to y con mu cho cui da do la for ma en que en es te país se es tá im par -
tien do jus ti cia. Si no lo ha ce mos, en ton ces ten dría mos que pres cin dir de
vías ra cio na les de so lu ción de los con flic tos o de un en tra ma do ins ti tu-
cio nal, y aquí no me re fie ro só lo a ór ga nos, me re fie ro a con duc tas, a prác -
ti cas, a sen ti dos ins ti tu cio na les que ali men ten y que le den cuer po a es ta
in ci pien te de mo cra cia me xi ca na.

En es te sen ti do, me pa re ce que de be mos in tro du cir en la agen da de la
re for ma del Esta do la re for ma al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción; en pri -
me rí si mo lu gar a los po de res ju di cia les de los es ta dos y a los ór ga nos de
im par ti ción de jus ti cia que de dis tin tas ma ne ras ac túan y re suel ven
dispu tas, mu chas de ellas no tan so no ras, no tan im por tan tes pa ra la vi da
pú bli ca, co mo las que re sol ve mos en el Ple no de mi nis tros en la Su pre ma 
Cor te, pe ro sí muy im por tan tes pa ra la pa ci fi ca ción or di na ria de con flic -
tos en una so cie dad. Quien tie ne una ca sa en ren ta, quien fir ma un tí tu lo
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de cré di to, quien es tá dis pu tan do su sa la rio, sus ho ras ex tras, quien tie ne
una acu sa ción pe nal o quien ha si do víc ti ma de un de li to es pe ra ría que
con pron ti tud y de acuer do con cier tas re glas ra cio na les se les pue da re -
sol ver ese con flic to y pue da pa sar a una eta pa di fe ren te a la que ve en -
mar ca do un li ti gio que nor mal men te es de zo zo bra y de preo cu pa ción.

Si no in cor po ra mos a la re for ma del Esta do la re for ma de las ins ti tu cio -
nes ju di cia les, sim ple y sen ci lla men te no es ta ría mos su pe ran do las con di -
ciones de in cer ti dum bre que vi vi mos, me pa re ce que se ría su ma men te di -
fí cil con so li dar ese ejer ci cio.

Si es to es así, co mo lo es toy plan tean do, en ton ces de in me dia to sur ge
la pre gun ta ¿qué ha ce mos con un sis te ma de im par ti ción de jus ti cia so bre 
el que, pa ra de cir lo pron to y bien, se tie nen du das so bre su cre di bi li dad?

Lo pri me ro que hay que ha cer es dis tin guir los di ver sos ni ve les de im -
par ti ción de jus ti cia, que por fal ta de in for ma ción se po nen jun tos y exis -
te una enor me di fi cul tad en dis tin guir en tre jue ces de pri me ra ins tan cia,
jue ces de se gun da ins tan cia, jue ces del fue ro co mún y jue ces del fue ro
fe de ral. En fin, se mez cla to do y de in me dia to y muy rá pi da men te se
emi ten jui cios, ne ga ti vos la ma yo ría de las ve ces y po si ti vos en al gu nas
oca sio nes, acer ca del com por ta mien to de los ti tu la res del sis te ma de im -
par ti ción de jus ti cia. Enton ces, en pri mer lu gar, ten dría mos que ha cer un
des lin de bas tan te más pre ci so de lo que has ta aho ra he mos he cho, acer ca
de a qué ti po de ór ga nos de jus ti cia nos es ta mos re fi rien do.

En se gun do lu gar, y de una vez por to das y co mo lo ha ce cual quier
país mo der no, de be ría mos em pe zar por ana li zar las ra zo nes que dan los
jue ces en sus fa llos y no ana li zar las con duc tas in di vi dua les pre sun tas o
pro pias de los pro pios jue ces.

En es te país no exis te, y lo di go con to da cer te za, nin gu na tra di ción de 
aná li sis de las re so lu cio nes ju di cia les. Los in vi to a que me di gan dón de
se co men tan las sen ten cias y las ra zo nes de los juz ga do res. Esto no exis -
te, los me dios no lo han to ma do, sal vo muy hon ro sas ex cep cio nes; los
aca dé mi cos no lo han to ma do tam po co, de for ma tal que lo que es ta mos
dis cu tien do son po si cio nes de cier tos in di vi duos, pe ro nun ca so mos ca -
pa ces de tra tar de cons truir o re cons truir, si es ne ce sa rio, la ins ti tu cio na -
li dad de los pro pios ór ga nos de jus ti cia.

Ese es un dé fi cit enor me; hay ahí un se ve ro pro ble ma de la fal ta de
aná li sis y de aten ción a las re so lu cio nes, in sis to, que no a las con duc tas
in di vi dua les pre sun tas o rea les de los in te gran tes de los ór ga nos que emi -
ten esas re so lu cio nes.
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Adi cio nal men te, y una vez re suel to es te par de pro ble mas que ni ne ce -
si tan de la cla se po lí ti ca ni de una ex traor di na ria re for ma, de be ría mos
pre gun tar nos ¿qué sis te ma de im par ti ción de jus ti cia que re mos pa ra el si -
glo XXI?

El di se ño ins ti tu cio nal grue so con el que se gui mos ope ran do es un di -
se ño que vie ne del Cons ti tu yen te de 1917. Le he mos he cho una se rie de
arre glos, co mo las jun tas de con ci lia ción, el tri bu nal fis cal, los tri bu na les 
de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo, los tri bu na les co le gia dos; lue go hi ci -
mos re for mas muy im por tan tes en la Cor te en 1951, 1968, 1988 y 1994.
Des pués es ta ble ci mos un Tri bu nal Elec to ral co mo el que aho ra exis te.
En fin, he mos es ta do ha cien do una se rie de adi cio nes y de ajus tes en
cuan to a la par te or gá ni ca.

En cuan to a la par te pro ce sal, ca da vez que apa re ce una cri sis arre gla -
mos un po qui to es te có di go, qui ta mos es te otro, sub i mos las pe nas, de -
cla ra mos que los de li tos son gra ves pa ra que no al can cen fian za quie nes
los co me ten y, en fin, va mos re sol vien do en par cia li da des y en pe da zos
—val ga la ex pre sión— el con jun to de los pro ble mas que se pre sen tan en
ese mo men to co yun tu ral con cre to. Y co mo apa re cen nue vos te mas, pues
va mos bus can do otras so lu cio nes, y así po co a po co nos las he mos ido
lle van do has ta te ner el ac tual sis te ma de im par ti ción, de ad mi nis tra ción y 
de pro cu ra ción de jus ti cia (val dría la pe na dis tin guir en tre los tres tér mi -
nos, pa ra lle gar al re sul ta do fi nal que hoy en día te ne mos).

Mu chos es ta mos, in sis to, en de sa cuer do con la for ma ge ne ral del sis -
te ma, aun cuan do con al gu nas par ti cu la ri da des po dría mos es tar de acuer -
do. Esta mos tam bién en de sa cuer do con la for ma en que es to co ti dia na -
men te se lle va a ca bo y sí pa re ce ría que es ne ce sa rio en ton ces ha cer nos
un plan tea mien to ge ne ral de có mo pu dié ra mos abor dar es tos te mas.

Las so lu cio nes es tán muy cla ras, hay quien nos pro po ne ir a un Con -
gre so Cons ti tu yen te, se guir un ejem plo co mo el co lom bia no o el bra si le -
ño, uti li zar las cá ma ras ac tua les o di sol ver y con vo car a un gran Con gre -
so y ge ne rar una nue va Cons ti tu ción.

Hay quien nos pro po ne re for mas que se den en un so lo mo men to, en
un so lo tiem po, pa ra que pu dié ra mos ani mar es te cam bio en su in te gri -
dad, o quien nos di ce, con más ra zón y con más pru den cia, que po de mos
ir ha cien do cam bios in me dia tos par cia les pa ra lo grar es tas mo di fi ca cio -
nes que que re mos.
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Este úl ti mo plan es el que en lo per so nal me sa tis fa ce, a con di ción de
que se tu vie ra un plan maes tro, si va le es ta ex pre sión, y que su pié ra mos
has ta dón de que re mos lle gar en un me dia no o in clu si ve en un lar go plazo.

Lo que no me pa re ce co rrec to es que arran que mos hoy con al go, y en
ocho me ses nos di gan que no sé qué país la ti noa me ri ca no, afri ca no, eu -
ro peo o el que us te des quie ran, ha in ven ta do un nue vo ti po de jui cios, y
en ton ces eche mos atrás los cam bios y lue go los in ten te mos. En fin, es ta -
mos per dien do tiem po y re cur sos que no te ne mos en ca da uno de es tos
in ten tos fa lli dos.

Con si de ro que lo in te re san te po dría ser cons truir un pro gra ma na cio -
nal, y uso la ex pre sión na cio nal pa ra dar le un ca rác ter po co sim bó li co,
no por una fe ti chi za ción de las co sas, sim ple men te pa ra dar le un lar go
im pul so, y que pu dié ra mos ir ima gi nan do en ese plan có mo po de mos ir
trans for man do es ta im par ti ción de jus ti cia. Éste se ría un te ma cen tral.

Lo que voy a co men tar pue de so nar co mo un co mer cial, y a lo me jor
lo es. El Ple no de la Su pre ma Cor te con vo có ha ce al gu nos me ses a una
con sul ta na cio nal, re ci bi mos seis mil pro pues tas. Esas pro pues tas es tán
cla si fi ca das, y es ta mos tra ba jan do pa ra con vo car a me sas te má ti cas y ha -
cer una de pu ra ción de los ele men tos que se han con jun ta do y que cons ti tu -
yen una ma triz, don de te ne mos las dis tin tas ma te rias (pe nal, ci vil, labo ral,
et cé te ra); las ins tan cias fe de ra les, y den tro de és tas pri me ra y se gun da
ins tan cia; am pa ros; la po si bi li dad de in tro du cir ins tan cias lo ca les, mu ni -
ci pa les, del Dis tri to Fe de ral, a fin de que ten ga mos muy cla ro en qué
par te de es te ma pa ge ne ral nos es ta mos mo vien do, y po da mos pro du cir
pro pues tas pa ra tra ba jar las con jun ta men te con los cuer pos po lí ti cos en
un pla zo no muy lar go, pen sa ría mos en seis años. Afor tu na da men te la
Su pre ma Cor te go za de una tran se xe na li dad, de la que no go za el res to
de los ór ga nos del país; to do ello pa ra ir ima gi nan do un sis te ma bas tan te
plu ral y más com ple jo de im par ti ción de jus ti cia.

La pa ra do ja es re ci bir el ma yor nú me ro de asun tos po si bles, por que
eso sig ni fi ca que po de mos pa ci fi car con flic tos que es tán da dos en la so -
cie dad, y si mul tá nea men te ser ca pa ces de re sol ver con la me jor ca li dad
po si ble, y en los me no res tiem pos po si bles esas con di cio nes.

Por su pues to que ahí hay un pro ble ma de efi cien cia, de ex traor di na ria
com ple ji dad, que sig ni fi ca ría ree la bo rar mu chas de las com pe ten cias y
for mas que tra di cio nal men te es ta mos vien do en es te mo men to que re sul -
tan su ma men te ina de cua das y es tán ha cien do de la jus ti cia un ob je to cen -
tral de las crí ti cas que se es tán pre sen tan do.
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Al ser és te un fo ro con vo ca do por la Co mi sión de Re for ma del Esta -
do, nos gus ta ría en la Su pre ma Cor te, en el fu tu ro, tra ba jar muy cer ca na -
men te a di pu ta dos y se na do res e ir dis cu tien do esas pro pues tas de una
ma ne ra de ta lla da y con jun ta pa ra, po co a po co, ir cons tru yen do es te plan
o es ta ma triz ge ne ral de mo di fi ca cio nes, por que cree mos que só lo así se
po drá lo grar un cam bio cen tral en es tas cues tio nes.
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