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La go ber na bi li dad es una ca pa ci dad so cial, un atri -
bu to co lec ti vo de to da la so cie dad pa ra do tar se de un 
sis te ma de go bier no que em pu je el ca rro de los ob je -
ti vos del de sa rro llo hu ma no.

Joan PRATS

He si do in vi ta da por el doc tor Die go Va la dés y el di pu ta do Ma nuel Ca -
ma cho a es te even to y he acep ta do en can ta da. Pri me ro, por la pro ce den -
cia de la in vi ta ción; pe ro so bre to do por tra tar se de un te ma que con cier -
ne a to dos los ac to res po lí ti cos en cual quier tiem po, par ti cu lar men te en
los tiem pos que co rren.

Nos en con tra mos en una si tua ción en la que, con for me avan za nues tra 
in ci pien te de mo cra cia, ca si to dos los ac to res de la vi da so cial se ña lan la
ne ce si dad de re for mar. Por ello, re sul ta pri mor dial sa ber qué que re mos
re for mar, cuá les re for mas son ne ce sa rias, cuá les son ver da de ra men te es -
truc tu ra les, cuá les nos ha rán una so cie dad más go ber na ble, y qué go ber -
na bi li dad que re mos; por que en es ta in quie tud, en es te afán por re for mar,
se ha bla de re for mas es truc tu ra les que mu chas ve ces no lo son.

Re for mar es truc tu ral men te, a mi mo do de ver, sig ni fi ca re for mar es -
truc tu ras, no em pre sas; ins ti tu cio nes y no sis te mas re cau da to rios; es que -
mas de go bier no, y no im pli ca, cla ro, acep tar que no só lo te ne mos di fi -
cul ta des al mo men to de crear con sen sos, si no des de el plan tea mien to de
pro pues tas. Impli ca pre gun tar nos: ¿a quién le in te re san las re for mas?,
¿pa ra qué son?, ¿a quién be ne fi cian? Por que en las res pues tas a es tas in -
te rro gan tes sub ya cen te mas que con vie ne al me nos sa car a la su per fi cie.
Por que mu chas de esas res pues tas nos lle van a des cu brir sub or di na cio nes 
ocul tas, pac tos con mu ta ti vos, in ter cam bios fur ti vos.
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Es evi den te, en ton ces, que una di fi cul tad ini cial es tá en el diag nós ti co
de lo re for ma ble. Se de be con tar en nues tro país con diag nós ti cos se rios,
pro fun dos, am plios. Cuán tas ve ces que re mos re for mar sin dis cu sión pú -
bli ca, sin ar gu men tos to ra les, sin de ba te, sin di sen so, que no sin dis cre -
pan cia.

Po cas son las pro pues tas pa ra ge ne rar de ba te, y de esas pro pues tas po -
cas tie nen la pro fun di dad que da el en ten di mien to ca bal de las ins ti tu cio -
nes que se pre ten de re for mar. Va lo ro mu cho, por to do lo an te rior, es tar
en es te foro con tan dis tin gui das per so na li da des, pues hay que en co miar
cual quier es fuer zo que pro mue va el de ba te, el aná li sis, las pro pues tas.

No qui sie ra ir más allá con es tas ideas so bre lo que re for mar en Mé xi -
co sig ni fi ca. Me in te re sa ría más ex po ner las que, a mi jui cio, son las más 
im por tan tes en el ám bi to del Po der Ju di cial. No sin an tes se ña lar cuál
con si de ro que es el pa pel de es te po der en las so cie da des de mo crá ti cas
en ma te ria de go ber na bi li dad.

Pues bien, el pa pel del Po der Ju di cial no tie ne que ver, co mo sí su ce de 
con los otros po de res, con ase gu rar ma yo rías par la men ta rias a los pre si -
den tes, cons truir con sen sos o coa li cio nes, ase gu rar la su fi cien cia fi nan -
cie ra del Esta do, reor de nar las re la cio nes con los po de res des cen tra li za -
dos, re for mar la po li cía o in tro du cir una nue va ges tión pú bli ca.*

El pa pel que jue ga el Po der Ju di cial pa ra efec tos de una me jor go ber -
na bi li dad se tra du ce en con so li dar su for ta le za, y con ella en for ta le cer el 
Esta do de mo crá ti co de de re cho, ga ran ti zar los de re chos hu ma nos y di ri -
mir los con flic tos que se so me ten a su ju ris dic ción.

En ese sen ti do, es de des ta car que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción ha cul mi na do re cien te men te un pro ce so que ini ció con una con -
vo ca to ria na cio nal, por la que so li ci tó a la so cie dad en ge ne ral que hi cie -
ra pro pues tas “pa ra una re for ma in te gral y cohe ren te del sis te ma de im -
par ti ción de jus ti cia en el Esta do me xi ca no”. Este diag nós ti co nos lle vó a 
re ci bir al re de dor de cin co mil pro pues tas pro ve nien tes de to do el país,
que aho ra es tán sis te ma ti zán do se pa ra su dis cu sión.

Con es te pro ce so, con si de ro, la Cor te ha pro pues to de ba tir so bre nues -
tras ins ti tu cio nes, am pliar el mar gen pa ra re for mar, ex ten dién do lo del
ám bi to de la ac ción po lí ti ca (ins ti tu cio nal) al de la par ti ci pa ción ciu da da -
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* Prats, Joan, “Go ber na bi li dad de mo crá ti ca pa ra el de sa rro llo hu ma no. Mar co con -
cep tual y ana lí ti co”, en www.ii gov.org.
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na. Así, la Cor te mis ma se so me te al es cru ti nio ciu da da no, a la crí ti ca
pro fe sio nal, so me te a de ba te el con tex to en el que ope ra.

Ha blar so bre la re for ma que ha ce fal ta en el ám bi to de lo ju di cial im -
pli ca ría mu cho tiem po más del que se me ha con ce di do, por lo que só lo
qui sie ra de jar asen ta das un par de ideas que, a mi jui cio, re su men la
agen da de dis cu sión (in me dia ta, por que de otra for ma tam bién se ría al go
ex ten sa) so bre la re for ma ju di cial:

1) Ampliar las ga ran tías de in de pen den cia ju di cial, so bre to do en los
po de res ju di cia les lo ca les. Lo que con lle va, por su pues to, la dis po -
si ción de los go bier nos es ta ta les de otor gar ga ran tías de in de pen -
den cia a sus juz ga do res, en la se lec ción y el nom bra mien to, en la
ina mo vi li dad y re mu ne ra ción, no só lo en los he chos, si no des de el
de re cho, pro mo vien do que en los pre su pues tos de egre sos se con si -
de ren par ti das im por tan tes pa ra la con so li da ción de los po de res ju -
di cia les; pe ro no só lo eso, si no tam bién ga ran tías pa ra la so cie dad
en cuan to al sis te ma de res pon sa bi li da des. Ello sen ta ría, al me nos,
las ba ses de un sis te ma de im par ti ción de jus ti cia más in de pen dien -
te, sin su je ción a nin gún otro de los po de res del Esta do.

2) Impul sar los cam bios al jui cio de am pa ro pro pues tos en el pro yec to 
de nue va Ley de Ampa ro que, ha ce ya al gún tiem po, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia re mi tió al Po der Le gis la ti vo fe de ral. La de cla ra -
ción ge ne ral de in cons ti tu cio na li dad, el es ta ble ci mien to de una je -
rar quía cla ra en ma te ria de fuen tes del de re cho, par ti cu lar men te en
lo que se re fie re a los tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re -
chos hu ma nos, nue vas for mas de in te grar ju ris pru den cia, ma yor
am pli tud en la le gi ti ma ción pa ra in ter po ner el am pa ro, en tre tan tas
otras, son re for mas ver da de ra men te es truc tu ra les que sa cu den lo
que por mu chos años ha es ta do es tá ti co y que así ha per ma ne ci do
en in te rés y be ne fi cio de al gu nos cuan tos.

En fin, las re for mas que re quie re el sis te ma ju di cial son ver da de ra -
men te es truc tu ra les: do tar al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción de un pre su -
pues to fi jo y sub sa nar al gu nas la gu nas exis ten tes en el pro ce di mien to de
in te gra ción de nues tro má xi mo tri bu nal; son cues tio nes que só lo es bo zo
pe ro que to can ver da de ra men te la es truc tu ra y el fun cio na mien to de la
ins ti tu ción más im por tan te en cual quier pro ce so de mo crá ti co: el ár bi tro
de la con tien da.
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To do ello nos lle va a con cluir que no hay que per der de vis ta que to do 
pro ce so de re for ma im pli ca siem pre cos tos, en oca sio nes muy al tos.
Cuan do se re for ma, se co rre el ries go de de jar fue ra de los be ne fi cios de
la re for ma a mu cha gen te; cuan do se re for ma, se pue de rom per con mu -
chos pri vi le gios. Re for mar trae con si go la im plan ta ción de nue vas me di -
das, en lo ju rí di co y lo po lí ti co; cuan do se re for ma se crean nue vas re la -
cio nes, nue vas ins ti tu cio nes, nue vas ca te go rías.

Re for mar con lle va pac tos im plí ci tos, con ce sio nes en tre los ac to res po -
lí ti cos. Impli ca la de ten ción de las pre ten sio nes to ta li zan tes, y con ello el 
im pul so de las pro pues tas plu ra les. Con lle va, ne ce sa ria men te, va lo rar e
in cor po rar las di fe ren cias de to do ti po, re li gio sas, ét ni cas, po lí ti cas, al
pro ce so de re for ma. Con lle va, en fin, el apren der a vi vir en de mo cra cia.

Vi vir en de mo cra cia re quie re de un com pro mi so fé rreo por par te de
las ins ti tu cio nes del país, y de quie nes las in te gran por su pues to, por en -
cau sar sus di fe ren cias en el mar co de la ley, re quie re de con sen sos in clu -
si vos en los cua les, quie nes tra di cio nal men te son ex clui dos de los pro ce -
sos de to ma de de ci sio nes ten gan voz, en los que to das las vo ces sue nen.
Armo ni zan do y sin es tri den cias.

Ha brá que apu rar el pa so, por el bien de Mé xi co.
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