
REFLEXIONES SOBRE LA NECESIDAD
DE REESTRUCTURAR LA INTEGRACIÓN

Y LA COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Mi guel COVIÁN ANDRADE

En 1994, con cre ta men te el 5 de di ciem bre, el pre si den te de la Re pú bli ca
pre sen tó a la Cá ma ra de Se na do res un pro yec to de mo di fi ca cio nes a la
Cons ti tu ción del Esta do que en tér mi nos ge ne ra les se iden ti fi có con una
ini cia ti va de cam bios al Po der Ju di cial, aun que en rea li dad se re fe ría a
di fe ren tes te mas, co mo la pro cu ra ción de jus ti cia, la se gu ri dad pú bli ca, la 
ad mi nis tra ción de jus ti cia y el con trol de la cons ti tu cio na li dad.

El pro yec to fue pre sen ta do a la Cá ma ra de Se na do res por que en esa
épo ca el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal con ser va ba to da vía en ella
la ma yo ría ca li fi ca da de vo tos que se re quie re pa ra mo di fi car la Cons ti tu -
ción se gún el ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal, si tua ción que pre ten día apro ve -
char el pre si den te de la Re pú bli ca pa ra ase gu rar la apro ba ción de su pro -
yec to en esa par te del Con gre so, lo cual po lí ti ca men te fa ci li ta ría su
acep ta ción pos te rior en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

La par te más im por tan te de la ini cia ti va de mo di fi ca cio nes a la Cons ti -
tu ción se re fe ría al con trol de la cons ti tu cio na li dad y al in ten to de con ver -
tir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en un tri bu nal cons titu cio-
nal,1 si guien do la ten den cia pre do mi nan te en los paí ses la ti noa me ri ca nos,2

en cuan to a es ta es truc tu ra de sus sis te mas po lí ti cos, en mu chos de los
cua les ha si do adop ta do el sis te ma de con trol de la cons ti tu cio na li dad
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1 Pa ra en ten der qué es un tri bu nal cons ti tu cio nal con for me al sis te ma con cen tra do
de con trol de la cons ti tu cio na li dad, véa se nues tro es tu dio El con trol de la cons ti tu cio na -
li dad en el de re cho com pa ra do, Mé xi co, CEDIPC, 2001, ca pí tu lo II.

2 Co lom bia, Ecua dor, Gua te ma la, Pe rú, Chi le, Cos ta Ri ca y Ve ne zue la, en tre otros,
son paí ses que ac tual men te tie nen un tri bu nal cons ti tu cio nal o una cor te de cons ti tu cio -
na li dad, con for me al sis te ma con cen tra do de con trol de la cons ti tu cio na li dad.
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con cen tra do,3 aban do nan do el li mi ta do e im per fec to sis te ma di fu so co -
pia do de los Esta dos Uni dos4 por la ma yo ría de ellos.

En ma te ria de con trol de la cons ti tu cio na li dad, uno de los as pec tos
más sig ni fi ca ti vos de la pro pues ta en via da a la Cá ma ra de Se na do res se
re fe ría a la rees truc tu ra ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, la cual se re no vó en su to ta li dad una vez que la ini cia ti va fue apro -
ba da con for me al ar tícu lo 135 de la Cons ti tu ción del Esta do.

Esta ini cia ti va de re vi sión cons ti tu cio nal fue ela bo ra da por un gru po
de per so nas cer ca nas al pre si den te de la Re pú bli ca, cu yo co no ci mien to
en ma te ria de con trol de la cons ti tu cio na li dad era in dis cu ti ble men te
equi va len te al del pro pio pre si den te, doc tor en eco no mía. Des de el pri -
mer mo men to en que tu vi mos en nues tras ma nos el pro yec to ori gi nal,
unos días des pués de que fue pre sen ta do a la Cá ma ra de Se na do res, nos
pa re ció evi den te que las per so nas que lo ha bían ela bo ra do po seían dos
“cua li da des” que les ha bían per mi ti do di se ñar un plan tea mien to tan “ex -
traor di na rio”, des de lue go, por la can ti dad de de fi cien cias de for ma y de
fon do que ni si quie ra in ten cio nal men te se le po dían ha ber ocu rri do a al -
guien.

Quie nes ela bo ra ron es te pro yec to, en pri mer lu gar, no co no cían en ab -
so lu to el te ma del con trol de la cons ti tu cio na li dad, aun que even tual men -
te su pie ran al go de de re cho cons ti tu cio nal y, en se gun do lu gar, pen sa ban 
que es ta ban pre pa ran do nue vos re cur sos ju rí di cos si mi la res al jui cio de
am pa ro, por lo que se gún ellos de bían ba sar se en la es truc tu ra de és te pa -
ra di se ñar la de ellos. Qui zá se nos po drá ob je tar que na da de es to nos
cons ta por que no for ma mos par te —afor tu na da men te— de ese gru po de
tra ba jo, ni es tu vi mos pre sen tes —ob via men te— en las dis cu sio nes re la -
cio na das con el pro yec to.

No obs tan te lo an te rior, nues tras afir ma cio nes se ba san en el do cu -
men to que ela bo ró ese gru po de ase so res y en las de fi cien cias ob je ti vas
de su tra ba jo. En rea li dad, só lo quien no co no cie ra el te ma del con trol de 
la cons ti tu cio na li dad po dría ha ber co me ti do tan tos erro res en la ela bo ra -
ción de es te pro yec to, a lo que de be agre gar se que só lo con si de ran do la
es truc tu ra del am pa ro pue de com pren der se un buen nú me ro de esos erro -
res, de ri va dos del he cho de que los au to res del pro yec to tra ta ron de apli -

REESTRUCTURAR LA INTEGRACIÓN Y COMPETENCIA DE LA CORTE 179

3 Véa se El con trol de la cons ti tu cio na li dad…, op. cit., no ta 1, ca pí tu lo II.
4 Idem. Pa ra el ca so de Mé xi co véan se los ca pí tu los IX a XII.
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car sus co no ci mien tos so bre es te jui cio al di se ñar los nue vos me dios de
con trol pro pues tos en la ini cia ti va.

Éste es el ori gen del sis te ma me xi ca no de con trol de la cons ti tu cio na -
li dad ac tual men te vi gen te, cu yas de fi cien cias es truc tu ra les y fun cio na les
son tan tas que des de en ton ces y des pués de diez años he mos in sis ti do en -
fá ti ca men te en la ne ce si dad de crear un nue vo sis te ma que sus ti tu ya al
ac tual, ca rac te ri za do por dos de fec tos ge né ri cos y mu chos es pe cí fi cos,
los cua les pue den re su mir se en es tos tér mi nos:

1) El sis te ma na ció y se ha con ser va do ge né ri ca men te “am pa ri za do”.

2) Los au to res del pro yec to de re vi sión cons ti tu cio nal y los mi nis tros
de la Su pre ma Cor te no co no cían ni co no cen los as pec tos fun da -
men ta les del te ma del con trol de la cons ti tu cio na li dad.

3) El con trol de la cons ti tu cio na li dad es tá dis tri bui do en tre di ver sos
ór ga nos ju ris dic cio na les de ma ne ra caó ti ca e irra cio nal, de lo cual
es ejem plo el he cho de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es si mul tá -
nea men te com pe ten te e in com pe ten te pa ra con tro lar la cons ti tu cio -
na li dad del ejer ci cio del po der po lí ti co en ma te ria elec to ral.

4) Este ór ga no de con trol, al que erró nea men te se le con si de ra co mo
un “tri bu nal cons ti tu cio nal”, es tá in te gra do por mi nis tros que no
reú nen los dos re qui si tos esen cia les pro pios de los miem bros de es -
te ti po de ór ga nos, a sa ber: la es pe cia li za ción en ma te ria de con trol
de la cons ti tu cio na li dad y la in de pen den cia en el ejer ci cio de su
com pe ten cia cons ti tu cio nal. En cuan to a es to úl ti mo, es os ten si ble
la in fluen cia que han te ni do los dos pre si den tes de la Re pú bli ca en
las re so lu cio nes de los mi nis tros des de 1995 has ta la fe cha, cuan do
en los asun tos ba jo su ju ris dic ción han te ni do in te rés los ti tu la res
del Po der Eje cu ti vo —ana to cis mo, Fo ba proa, ra ti fi ca ción del ma -
gis tra do Gar cía Vi lla lo bos del Tri bu nal Agra rio por la Cá ma ra de
Se na do res, pro ce so de jui cio po lí ti co en el ca so del ac tual go ber na -
dor del es ta do de Mo re los, miem bro del Par ti do Acción Na cio nal,
et cé te ra—.

5) Los me dios de con trol son in su fi cien tes y no es tán es truc tu ra dos
ade cua da men te. Lo pri me ro pro vo ca que si gan exis tien do de ci sio -
nes de los de ten ta do res for ma les del po der que no es tán so me ti das
al con trol de la cons ti tu cio na li dad o que só lo pue den ser con tro la -
das par cial men te, mien tras que lo se gun do im pli ca que los me dios
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de con trol exis ten tes se apli can de ma ne ra ine fi caz, to do lo cual se
re fle ja en un con trol del po der po lí ti co ca rac te ri za do por su im pre -
ci sión y por su li mi ta ción.

6) Los pro ce di mien tos pa ra apli car es tos me dios de con trol son igual -
men te de fi cien tes, en tre otras ra zo nes por que su di se ño es truc tu ral
y su apli ca ción es tu vo y ha es ta do os ten si ble men te “am pa ri za do”, a 
lo cual de be agre gar se que en es ta par te del sis te ma son per cep ti -
bles in con gruen cias y de fi cien cias par ti cu lar men te im por tan tes, las
cua les en tér mi nos teó ri cos son in con ce bi bles y des de el pun to de
vis ta prác ti co, lo con vier ten en un sis te ma su ma men te ine fi caz.

7) Men ción es pe cial me re cen dos as pec tos de pro ce di mien to, a sa ber:
las nor mas re la ti vas a la vo ta ción pa ra to mar las re so lu cio nes de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia y las dis po si cio nes ju rí di cas re la ti vas a
los al can ces de las sen ten cias, las cua les son li te ral men te ab sur das,
a lo que de be agre gar se que és tas son in ter pre ta das y apli ca das por
mi nis tros des co no ce do res del con trol de la cons ti tu cio na li dad.

8) En su ma, el des co no ci mien to de la ma yo ría de los mi nis tros de es ta 
par te es pe cia li za da del de re cho cons ti tu cio nal y su de pen den cia in -
ne ga ble del Po der Eje cu ti vo Fe de ral son la cau sa di rec ta de que es -
te ór ga no de con trol emi ta per ma nen te men te te sis ais la das, pe ro de 
la rea li dad y ju rim pru den cia, en lu gar de ju ris pru den cia.

Co mo con se cuen cia de to do lo an te rior nos pa re ce in dis pen sa ble la
rees truc tu ra ción del sis te ma me xi ca no de con trol de la cons ti tu cio na li dad 
con el pro pó si to de es ta ble cer un sis te ma “con cen tra do” de con trol en
nues tro país, cu yos ele men tos esen cia les son los si guien tes:

a) Di fe ren cia en tre el con trol de la cons ti tu cio na li dad y el con trol de
la le ga li dad.

b) Crea ción de una ju ris dic ción cons ti tu cio nal y de una ju ris dic ción
or di na ria, de las cua les se en car ga rán, res pec ti va men te, un po der
fe de ral de con trol de la cons ti tu cio na li dad con un tri bu nal cons ti tu -
cio nal y un po der ju di cial fe de ral de le ga li dad en ca be za do por una
Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

c) De sig na ción de los ma gis tra dos del ór ga no con cen tra do de con trol
con ba se en re qui si tos pa ra ocu par el car go y pro ce di mien tos pa ra
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su se lec ción que ga ran ti cen su es pe cia li za ción y su in de pen den cia.
En cuan to a lo pri me ro, los can di da tos de be rán de mos trar ob je ti va -
men te su con di ción de es pe cia lis tas en ma te ria cons ti tu cio nal y en
el ám bi to del con trol de la cons ti tu cio na li dad me dian te ele men tos
co mo los si guien tes: pos gra dos en de re cho cons ti tu cio nal con de -
ter mi na da an ti güe dad, li bros es cri tos en la ma te ria, cá te dras im -
parti das du ran te va rios años pre vios a su can di da tu ra, con fe ren cias
so bre el te ma, et cé te ra. En cuan to a lo se gun do, los can di da tos de -
be rán ser de sig na dos por ter cios me dian te pro pues tas pro ve nien tes
del ór ga no de go bier no, del Con gre so fe de ral y de los tri bu na les fe -
de ra les.

d) Di se ño de to dos los me dios de con trol de la cons ti tu cio na li dad que
sean ne ce sa rios pa ra eli mi nar los efec tos de los dis tin tos ti pos de
ac tos y de de ci sio nes an ti cons ti tu cio na les. Esto sig ni fi ca que ten -
drían que rees truc tu rar se ade cua da men te los me dios de con trol de
la cons ti tu cio na li dad que ac tual men te exis ten —con tro ver sias cons ti -
tu cio na les, con trol abs trac to de las nor mas ge ne ra les, jui cio de am pa -
ro, re cur sos en ma te ria elec to ral— eli mi nán do se to das sus fallas e
in con gruen cias, ade más se di se ña rían los que no exis ten en nues tro
país y que son in dis pen sa bles pa ra que un sis te ma de con trol de la
cons ti tu cio na li dad se pue da apli car con efi ca cia —con flic tos en tre
ór ga nos cons ti tui dos, re cur sos pa ra re sol ver los con flic tos es pe cia -
les en tre ellos, con trol con cre to de las nor mas ge ne ra les, re cur sos
pa ra pro te ger los de re chos so cia les y “di fu sos”, et cé te ra—.

e) Pro ce di mien tos ju rí di ca men te es ta ble ci dos pa ra apli car los me dios
de con trol en cu yo di se ño se con si de ren, cui da do sa men te, as pec tos
co mo la vo ta ción pa ra to mar las re so lu cio nes y los efec tos de és tas. 
En cuan to a es tos as pec tos, las vo ta cio nes de ben to mar se por ma -
yo ría ab so lu ta de vo tos y no por ma yo ría ca li fi ca da, y los efec tos
de las re so lu cio nes de ben es ta ble cer se con ba se en la na tu ra le za de
las de ci sio nes que se rán anu la das, de tal ma ne ra que si és tas son ge -
ne ra les, los al can ces de la sen ten cia tam bién de be rán ser lo, mien -
tras que en ca so con tra rio, si la de ter mi na ción es par ti cu lar, el efec -
to de su anu la ción de be rá li mi tar se al asun to con cre to.

Re cor de mos que un sis te ma po lí ti co que ca re ce de un sis te ma de con -
trol de la cons ti tu cio na li dad bien es truc tu ra do tie ne muy po ca via bi li dad

MIGUEL COVIÁN ANDRADE182

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 © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat



de mo crá ti ca, de lo cual se pue de de du cir que una de las de fi cien cias es -
truc tu ra les más im por tan tes del sis te ma po lí ti co me xi ca no que ex pli ca en 
gran me di da su re du ci do ni vel de de sa rro llo de mo crá ti co con sis te pre ci -
sa men te en que la cons ti tu cio na li dad de los pro ce sos del po der no es tá
ade cua da men te ga ran ti za da.
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