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La Supre ma Cor te de Jus ti cia (SCJ) no exis te en un va cío. La
Su pre ma Cor te me xi ca na ha evo lu cio na do de ma ne ra pa ra le la
al pro ce so de cam bio po lí ti co que ha ca rac te ri za do al país y
ese pro ce so de evolu ción no se pue de ex pli car fue ra de ese con -
tex to. Este he cho per mi te com pren der la di ná mi ca tan to in ter na,
den tro de la pro pia Cor te, co mo la ex ter na, que afec ta a la Cor te
en el en tor no po lí ti co más am plio. De es te pro ce so de trans for -
ma ción que co rre en pa ra le lo, hay dos ob ser va cio nes que son por 
de más evi den tes y que ame ri tan una dis cu sión se ria. Pri me ro que 
na da, el país no ha lo gra do con so li dar una es truc tu ra ins ti tu cio -
nal idó nea pa ra su rea li dad po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca; es de cir, 
la rea li dad po lí ti ca, la rea li dad del po der, ex pe ri men tó un cam bio 
ra di cal en la úl ti ma dé ca da, pe ro esa al te ra ción del sta tu quo no
se ha vis to re fle ja da en la es truc tu ra, fa cul ta des y ca rac te rís ti cas
de las ins ti tu cio nes res pon sa bles de ad mi nis trar y ejer cer el po -
der, co men zan do por los otros po de res pú bli cos —el Con gre so y 
la Pre si den cia—, así co mo to da la es truc tu ra fe de ral. En se gun do 
lu gar, la Cor te, que go za de am plias fa cul ta des en ma te ria cons ti -
tu cio nal, so bre to do en com pa ra ción con el si glo an te rior, ha op -
ta do por man te ner un per fil ba jo, esen cial men te adop tan do un
pa pel de tri bu nal de úl ti ma ins tan cia. La pre gun ta es si es tos dos
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he chos, la es truc tu ra ins ti tu cio nal y la ac ti tud pa si va de la Cor te,
son te mas in de pen dien tes, so bre to do a la luz de las fuer zas po lí -
ti cas que ame na zan a los mi nis tros in te gran tes de la Cor te y que
pre ten den li mi tar sus fa cul ta des o, in clu so, trans fe rir par te de
ellas a otra en ti dad.

En es te aná li sis, qui sie ra con cen trar me en cua tro par tes: pri me -
ro, a mo do de in tro duc ción, la fun ción de las Cor tes o tri bu na les
cons ti tu cio na les en los pro ce sos de tran si ción po lí ti ca; se gun do, la 
dispu ta po lí ti ca en tor no a la Cor te en Mé xi co; ter ce ro, la com ple -
ji dad del mo men to po lí ti co me xi ca no y el re to que es to re pre sen ta
pa ra la SCJ; y, fi nal men te, cuar to las im pli ca cio nes de es ta rea li -
dad po lí ti ca pa ra la dis cu sión en tor no a la crea ción de otro tri -
bu nal cons ti tu cio nal in de pen dien te.

El pun to de par ti da es la tran si ción po lí ti ca. Inde pen dien te -
men te de la fe cha que uno de ci da asig nar le al ini cio y ter mi na -
ción de es te pro ce so (pues en el ám bi to de los ana lis tas po lí ti cos
es te es un te ma de dispu ta, al gu nos iden ti fi can do 1968 co mo
pun to de ini cio, otros 1988 y otros más el 2000, en tan to que al -
gu nos iden ti fi can 1994 co mo el pun to de cul mi na ción, otros
2000 y otros más con si de ran que ese pro ce so es tá en cier nes), el
he cho cla ro es que la po lí ti ca me xi ca na aban do nó una ri be ra del
río ha ce al gu nos años sin que ha ya lo gra do arri bar a buen puer to
en la otra. En to dos los paí ses que han lle va do a ca bo tran si cio -
nes de es ta na tu ra le za, in clu so en aque llas pla nea das, ne go cia das 
o, en to do ca so, ter sas, los tri bu na les constitucionales han tenido
un papel preponderante en el proceso.

Bue nas ra zo nes hay pa ra es ta si tua ción. Por bue no y ele gan te
que pu die ra ser el di se ño, tan to po lí ti co co mo ins ti tu cio nal, de
un pro ce so de tran si ción, nun ca es po si ble an ti ci par to dos los ve -
ri cue tos que ge ne ral men te aca ban ca rac te ri zan do a la rea li dad.
La his to ria de paí ses co mo Chi le, Espa ña o Esta dos Uni dos, ca da 
uno en su mo men to es pe cí fi co, es tes ti go no só lo de la exis ten cia 
de di se ños bien de sa rro lla dos, con sen sua dos y ar ti cu la dos de
pro ce sos de cam bio y de sa rro llo po lí ti co, si no tam bién de la sú -
bi ta apa ri ción de di le mas, con flic tos y di fi cul ta des que, de no ha -
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ber ha bi do una ins tan cia ju di cial re le van te, ha brían po di do aca -
bar sien do es tre pi to sos fra ca sos. En ca da una de esas ins tan cias,
la exis ten cia de un mecanismo de revisión constitucional acabó
siendo determinante del resultado final.

Las cir cuns tan cias par ti cu la res de ca da pro ce so de tran si ción
de ter mi nan los lí mi tes y opor tu ni da des tan to de los ac to res ju di -
cia les, co mo de la res pon sa bi li dad del Po der Ju di cial. En los
años in me dia ta men te pos te rio res a la Se gun da Gue rra Mun dial,
va rias na cio nes eu ro peas, so bre to do aque llas que ha bían abra za -
do al na cio nal so cia lis mo, se dis tin guie ron por la adop ción de
tri bu na les cons ti tu cio na les do ta dos de am plias fa cul ta des y po -
de res pa ra la pro tec ción de los de re chos in di vi dua les co mo me -
ca nis mo de fre no pa ra evi tar la re pe ti ción del fe nó me no po lí ti co. 
En Espa ña, el tri bu nal cons ti tu cio nal sor teó mu chas de las di fi -
cul ta des y con flic tos que ca rac te ri za ron di ver sos mo men tos del
pro ce so que si guió a la muer te de Fran cis co Fran co, la inau gu ra -
ción de la de mo cra cia y la adop ción de una nue va Cons ti tu ción.
En Esta dos Uni dos, en sus pri me ros años co mo na ción in de pen -
dien te, la Cor te hi zo su yas las fa cul ta des de re vi sión cons ti tu cio -
nal cuan do se pre sen tó una dispu ta en tre el Po der Le gis la ti vo y
el Po der Eje cu ti vo. En ca da una de es tas ins tan cias, la par ti ci pa -
ción de la cor te cons ti tu cio nal, cual quie ra que sea su es truc tu ra o 
de no mi na ción, pro bó ser de fi ni ti va y de fi ni to ria de la na tu ra le za
del país que de esos di le mas emer gió y de la for ma de su de mo-
cra cia.

Un ejem plo tras otro ilus tra el he cho que, en pe rio dos fun da -
cio na les, se re quie re, y ha ce una di fe ren cia tras cen den tal, la ine -
quí vo ca fun ción ar bi tral de las cor tes su pre mas, fun ción que la
Cor te en Mé xi co ha de sem pe ña do con ha bi li dad y de ter mi na -
ción. Sin em bar go, co mo ilus tra la doc to ra Ma rian Ahu ma da
Ruiz, igual de tras cen den tal es la fun ción de los tri bu na les cons -
ti tu cio na les, pues en nu me ro sas ins tan cias, al con tra rio de lo que 
sue le su ce der en el ám bi to de la ju ris dic ción or di na ria, su fun -
ción prin ci pal no es de ci dir ca sos, si no fi jar las reglas que
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prevengan y eviten en el futuro la repetición o aparición de
conflictos.

Aun que exis ten dos mo de los de es truc tu ra de tri bu nal cons ti -
tu cio nal —uno bi fur ca do don de se se pa ran las fun cio nes de
cons ti tu cio na li dad de las de tri bu nal de úl ti ma ins tan cia y el otro 
en que am bas fun cio nes se en cuen tran in te gra das en la mis ma
en ti dad—, qui sie ra pro po ner que és te no es el te ma cen tral del
mo men to po lí ti co de Mé xi co hoy, por más que se tra te de un te -
ma re le van te del de ba te téc ni co-ju rí di co. La ló gi ca de ese de ba te 
en nues tro país en la ac tua li dad tie ne me nos que ver con el mo -
de lo ideal de con for ma ción ins ti tu cio nal que con las dispu tas po -
lí ti cas que exis ten en el país y, por lo tan to, dis cu tir el re plan tea -
mien to del modelo institucional entraña un principio de ca pi tu-
la ción ante los detractores de la Corte.

I. EL MOMENTO POLÍTICO

Ca da país lle ga al mo men to de su tran si ción en con di cio nes
dis tin tas. Algu nos paí ses, he re de ros de una lar ga tra di ción ra cio -
na lis ta, ana li zan y dis cu ten, pro po nen y cons tru yen ar gu men ta -
cio nes y plan tea mien tos que po co a po co van dan do for ma a un
pro yec to po lí ti co y a ca da uno de sus com po nen tes po lí ti cos e
ins ti tu cio na les. Dos ejem plos pre cla ros de es ta tra di ción, pe ro
cier ta men te no úni cos en la his to ria de la hu ma ni dad, ni si quie ra
tan ex cep cio na les, son el de los es cri tos lla ma dos Fe de ra lis tas
de fi nes del si glo XVIII en Esta dos Uni dos y el del pro yec to de
reu ni fi ca ción ale ma na al ini cio de la dé ca da de los ochen ta. Se
tra ta de dos cir cuns tan cias dis tin tas, his tó ri ca men te úni cas, pe -
ro que com par tie ron el co mún de no mi na dor de ha ber pla nea do
el pro ce so de for ja mien to de una nue va na ción, así co mo la
tran si ción de un mo men to al otro. Pero no por tra tar se de ca sos
úni cos se tra ta de cir cuns tan cias ex cep cio na les. Espa ña, Chi le y
Sud áfri ca, ca da uno en su mo men to y a su ma ne ra, si guió pro ce -
sos de tran si ción y cam bio que sin du da se in ser tan en es te mis -
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mo con cep to ge né ri co de tran si ción pre con ce bi da, or ga ni za da y
acor da da de an te ma no (cir cuns tan cias que, por cier to, no ga ran -
ti zan un pro ce so li neal, expe di to o au sen te de con flic to).

Otras na cio nes y pro ce sos de tran si ción han se gui do me cá ni -
cas mu cho me nos ra cio na li za das, pla nea das o me di ta das. Cir -
cuns tan cias par ti cu la res, co yun tu ras mo men tá neas, su ce sos na -
tu ra les y otros fac to res pue den pro vo car opor tu ni da des de
tran si ción po lí ti ca que abren una puer ta a la de mo cra cia sin que 
na die la hu bie ra pla nea do o con tem pla do de an te ma no. Ejem -
plos co mo los de los paí ses bál ti cos, Ni ca ra gua, Ru ma nia,
Ucra nia y Afga nis tán sir ven pa ra ilus trar dis tin tas mo da li da des
y co yun tu ras que pro vo ca ron tran si cio nes pre via men te no con -
tem pla das o ana li za das.

En nues tro ca so, aun que la dis cu sión so bre la de mo cra cia sin
du da pre ce dió por años o dé ca das el mo men to en que se die ra la
al ter nan cia de par ti dos en el go bier no, esa dis cu sión no vi no
acom pa ña da de la cons truc ción de un an da mia je ins ti tu cio nal in -
te gral, si no so lo par cial e in su fi cien te, que la hi cie ra fun cio nar
de ma ne ra ca bal. Esa rea li dad ha mar ca do la na tu ra le za de nues -
tra tran si ción, así como las opciones que hoy tenemos frente a
nosotros.

Des de una pers pec ti va ana lí ti ca, es po si ble ob ser var dos gran -
des pro ce sos, he ren cias, que es ta cir cuns tan cia nos ha le ga do.
Una tie ne que ver con las de sa ve nen cias e in su fi cien cias de
nues tro pro ce so po lí ti co a la luz de un cam bio de rea li dad po lí ti -
ca, de la rea li dad del po der, que no vi no acom pa ña do de la cons -
truc ción ins ti tu cio nal ne ce sa ria pa ra ad mi nis trar los pro ce sos po -
lí ti cos an te esas nue vas con di cio nes. Pa ra to dos es evi den te que
la tran si ción po lí ti ca me xi ca na ha arro ja do in com pa ti bi li da des,
fuen tes de con flic to y di le mas con cre tos que no encuentran
mecanismos de corrección o solución en el andamiaje ins ti tu-
cio nal vigente.

El otro pro ce so que es re le van te es el del con flic to po lí ti co
que hoy ca rac te ri za a la so cie dad me xi ca na y que ine xo ra ble -
men te afec ta tan to el de ve nir de la de mo cra cia co mo la fun cio na -
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li dad del Esta do me xi ca no. Las fuen tes de con flic to, na tu ra les en 
cual quier so cie dad, son mu chas y muy di ver sas; lo que no es co -
mún es que no se cuen te con me ca nis mos de re so lu ción de
dispu tas que per mi tan ca na li zar las. Más im por tan te en la co yun -
tu ra me xi ca na ac tual, el con flic to y los in te re ses que és te ma ni -
fies ta tien den a an ti ci par po si bles ave ni das de so lu ción y a evi tar 
que esas ave ni das les sean ad ver sas. Es de cir, mu cho del con flic -
to que exis te, y cier ta men te to do el que afec ta y ro dea a la SCJ,
es tá di rec ta men te vin cu la do con la per cep ción de al gu nos in te re -
ses de la ne ce si dad de aco tar sus fun cio nes y li mi tar su es pec tro
de ac ción an tes de que, por su ac tuar, és ta se los acote a ellos. Se 
trata, pues, de una lucha política abierta y declarada. Es a la luz
de estas consideraciones que la Corte debe actuar.

II. LA CORTE Y SU CONTEXTO

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha he cho una gran di fe ren cia en 
la po lí ti ca me xi ca na. A na die le pue de ca ber la me nor du da de
que el con jun to de de ci sio nes que de ella han ema na do en los úl -
ti mos tiem pos, po co a po co, han ido dan do for ma a una nue va
ins ti tu cio na li dad en el país. Tra tán do se de una so cie dad que, por
su his to ria y de sen cuen tros po lí ti cos e ins ti tu cio na les evi den cia
un ele va do po ten cial de con flic to, la fun ción de la Cor te ha si do
vi tal no só lo pa ra di ri mir con flic tos, si no tam bién por el he cho
de que sus de ci sio nes han per mi ti do ir cons tru yen do los ci mien -
tos de una so cie dad de mo crá ti ca y fun cio nal. De he cho, da do el
en tor no de con flic to pre va le cien te, lo im pre sio nan te es no só lo la 
dis po si ción de la Cor te pa ra cumplir este papel, sino también el
que los políticos, con todo y sus intereses, en lo fundamental la
hayan acatado.

Nin gu na so cie dad na ce con to dos sus pro ble mas re suel tos.
Has ta las so cie da des más or ga ni za das, de mo crá ti cas y fun cio na -
les pa san siem pre por mo men tos de pa rá li sis e in mo vi li dad. Las
so cie da des evo lu cio nan, el tiem po cam bia, los pro ble mas son
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dis tin tos y na die —nin gún gru po de no ta bles, pa dres fun da do res
o per so nas vi sio na rias—, por in te li gen te y as tu to que sea, pue de
pre ver to das las con tin gen cias por las que atra ve sa rá una or ga ni -
za ción so cial en el cur so del tiem po. Siem pre ha brá nue vas de fi -
ni cio nes por pre ci sar o con flic tos que di ri mir. No es ca sua li dad
que na cio nes co mo Espa ña y Esta dos Uni dos, paí ses que en dos
mo men tos dis tin tos, con dos cien tos años de dis tan cia, se abo ca -
ron a pen sar en la cons truc ción de una nue va so cie dad a par tir de 
la re dac ción de una Cons ti tu ción en te ra men te no ve do sa y crea-
tiva, se ca rac te ri zan tam bién por el di na mis mo de sus cor tes cons-
ti tu cio na les.

Una y otra co sa van de la ma no. La fun ción de las cor tes o tri -
bu na les cons ti tu cio na les es jus ta men te esa: in ter pre tar el tex to
cons ti tu cio nal, de ter mi nar la com pa ti bi li dad de las le yes se cun -
da rias con di cho tex to y pre ci sar las atri bu cio nes de los po de res
pú bli cos (co mo el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo), así co mo las re la -
cio nes en tre la Fe de ra ción y los es ta dos. Se tra ta de un ejer ci cio
no só lo in dis pen sa ble pa ra el buen fun cio na mien to de una so cie -
dad, si no so bre to do pa ra el for ta le ci mien to gra dual de las ins ti -
tu cio nes que es, en el largo plazo, la mejor garantía de éxito de
un país.

El ca so de Mé xi co qui zá sea un tan to inu sual por su his to ria
par ti cu lar. Mu chos de los te mas en que se ha vis to in vo lu cra da la 
Cor te tie nen más que ver con los vi cios de nues tro vie jo sis te ma
po lí ti co que con la vi da co ti dia na ac tual, pe ro su im pac to so bre
la rea li dad del mo men to es enor me. De ha ber si do de mo crá ti co
nues tro sis te ma po lí ti co, mu chas de las de ci sio nes que hoy re sul -
tan con tro ver ti das —des de el ve to al pre su pues to has ta los de re -
chos ciu da da nos— qui zá se hu bie ran re suel to en la dé ca da de los 
vein te o trein ta del si glo pa sa do, pues en mu chos ca sos se tra ta
de lo que, des de una perspectiva política analítica, parecerían ser 
meras obviedades constitucionales.

La SCJ ope ra en tre dos fac to res: la vi da real y la le tra de la
ley. La vi da real es de con flic to, dispu ta in ter mi na ble por el po -
der, enor me de si gual dad so cial y gran des de sa cuer dos in te lec -
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tua les y fi lo só fi cos so bre la di rec ción del de sa rro llo. Por su par -
te, nues tra nor ma ti vi dad, co men zan do por la pro pia Cons-
ti tu ción, es con tra dic to ria, omi sa en un gran nú me ro de te mas y
ri ca en dis cre cio na li dad bu ro crá ti ca. Mien tras que la Cons ti tu -
ción fue pro duc to de un acuer do en tre nu me ro sos gru pos re vo lu -
cio na rios, la ma yor par te de la le gis la ción se cun da ria re fle jó las
pos tu ras y pre fe ren cias de una su ce sión de pre si den tes to do po de -
ro sos, ca da uno con ideas dis tin tas de sus pre de ce so res. En una
pa la bra, te ne mos un en tor no po lí ti co pro pi cio pa ra el con flic to y
la vio len cia y un en tor no ju rí di co con tra dic to rio en el que ca da
quien pue de en con trar jus ti fi ca ción pa ra su pos tu ra par ti cu lar. El 
actuar de la Corte, así pudiera ser tildado de tímido en diversas
instancias, ha permitido evitar que nos encontremos al borde de
un conflicto civil.

Qui zá sea ex ce si va es ta afir ma ción, pe ro hay que re cor dar la
ma ne ra en que los le gis la do res reac cio na ron cuan do la Cor te
acep tó la con tro ver sia del Eje cu ti vo en ma te ria del pre su pues to,
o la pro pia reac ción del pre si den te cuan do el pre su pues to de
2005 fue vo ta do por el Con gre so en di ciem bre pa sa do. Si bien
no es po si ble de ri var con se cuen cias vio len tas de di chas ac ti tu des 
y la re tó ri ca in fla man te, no me ca be la me nor du da que la exis -
ten cia de la Cor te con las fa cul ta des que ob tu vo a par tir de 1995
ha per mi ti do que ope re una ins tan cia crí ti ca pa ra la re so lu ción de 
con flic tos, sin cu ya exis ten cia los pro ble mas de go ber na bi li dad
tan ca carea dos se rían reales.

Qui zá el ejem plo más pa ten te, y tam bién re cu rren te en los úl -
ti mos tiem pos, es el de la se pa ra ción de po de res. Algu nos te mas
re la ti vos a la se pa ra ción de po de res, co mo el del pa pel de la Au -
di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción vis a vis el Eje cu ti vo, han re -
sul ta do fre cuen tes en de ci sio nes re cien tes de la SCJ. En con tro -
ver sias en tre am bas ins tan cias, la Cor te ha con clui do que el
au di tor se ha ex tra li mi ta do de sus fun cio nes en te mas par ti cu la -
res co mo el Fobaproa y los permisos eléctricos.

Pe ro los te mas de se pa ra ción de po de res se gui rán sien do re -
le van tes y tam bién me nos ob vios. En la me di da en que una so -
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cie dad evo lu cio na y se tor na más com ple ja, los te mas de re gu -
la ción eco nó mi ca se vuel ven más di fí ci les de ca li brar en un
sen ti do eco nó mi co y tam bién ju rí di co. Por ejem plo, un le gis la -
dor con la me jor bue na fe, pue de in tro du cir me ca nis mos de re -
gu la ción en una de ter mi na da ini cia ti va de ley que, sin pro po -
nér se lo, in va da las fa cul ta des ex clu si vas del Eje cu ti vo. Algo
si mi lar se pue de de cir de las atri bu cio nes que el Eje cu ti vo se
dio a sí mis mo en de ter mi na das re gu la cio nes y que ex ce den vi -
si ble men te sus fa cul ta des. Es de cir, en la me di da en que los di -
ver sos ac to res de nues tro sis te ma po lí ti co ejer cen sus fa cul ta -
des de una ma ne ra au tó no ma y ya sin que me die el ex ce si vo
Po der del Eje cu ti vo de an ta ño, se ele va rá no só lo el po ten cial
de con flic to, si no la ne ce si dad y, de he cho, la ur gen cia de que
el Po der Ju di cial di ri ma los con flic tos y, de ma ne ra in cre men -
tal, se abo que no só lo a ejer cer sus fun cio nes de ár bi tro, si no
tam bién a cla ri fi car, de fi nir y, en mu chos ca sos, es ta ble cer las
re glas pa ra la in te rac ción en tre los ac to res po lí ti cos.

A la fe cha, la Cor te se ha de di ca do a pre ci sar atri bu cio nes y
mar car di fe ren cias en un con tex to par ti cu lar men te di fí cil. Bas te
re cor dar que a lo lar go de dé ca das de pre do mi nan cia del Eje cu ti -
vo so bre to das las de ci sio nes que tu vie ron lu gar en el país, el Po -
der Le gis la ti vo apro bó un sin nú me ro de le yes con fre cuen cia
con tra dic to rias con la pro pia Cons ti tu ción, cuan do no con otras
leyes re gla men ta rias, arro jan do así un mar de con fu sión pa ra
abo ga dos y ciu da da nos por igual. Cuan do la pa la bra pre si den -
cial era equi va len te a la pa la bra del se ñor, la in ter pre ta ción re -
le van te era la su ya. En una era de di vi sión de po de res y de ma -
yor li ber tad ciu da dana, no siem pre re sul ta evi den te si el cri te rio
apli ca ble es el de la épo ca de la dé ca da de los vein te o los ochen -
ta. En el ca so del pre su pues to, por ejem plo, la Cor te no se li mi tó
a la in ter pre ta ción que se ha bía con ver ti do en dog ma pa ra los
abo ga dos por dé ca das, si no que se re mi tió al tex to cons ti tu cio nal 
ori gi nal y a la prác ti ca del ve to pre su pues tal de prin ci pios de si -
glo, con lo que mo di fi có to da una ma ne ra de pro ce der po lí ti co.
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III. EL CONFLICTO POLÍTICO

Por su na tu ra le za, el Po der Ju di cial ra ra vez de ja rá sa tis fe chas 
a to das las par tes en con flic to. Sus de ci sio nes ge ne ral men te en -
tra ñan un jue go de su ma ce ro don de una de las par tes ga na y otra 
pier de. Cuan do ese es el ca so en de ci sio nes re la ti vas a dos pri va -
dos, las con se cuen cias son igual men te pri va das. Pe ro en un en -
tor no de dispu ta co mo el que hoy ca rac te ri za al país, tí pi ca men te 
las de ci sio nes más con flic ti vas no son las que di ri men dispu tas
en tre pri va dos, si no aque llas que in vo lu cran in te re ses po lí ti cos
fun da men ta les, cu ya ca pa ci dad de in ti mi da ción y po ten cial de
ac ción ex tra ins ti tu cio nal es ele va do. En me ses pa sa dos, por
ejem plo, di ver sos miem bros del Po der Le gis la ti vo acu sa ron a la
Cor te de ha ber se vuel to “po lí ti ca”, ad je ti vo que es con de un sig -
ni fi ca do me diá ti co fun da men tal: lo que real men te se es tá afir -
man do es que la Cor te afec tó cier tos in te re ses, pa ra be ne fi cio de
otros. Es de cir, se tra ta de un ac to de re pro ba ción e in ti mi da ción. 
En el ca so del pre su pues to, por ejem plo, los mi nis tros de la Cor -
te fue ron acu sa dos de sub or di nar se a los in te re ses del Eje cu ti vo
y se les ame na zó con ser so me ti dos a un jui cio po lí ti co. De es ta
for ma, lo que an tes se hu bie ra ex pli ca do co mo pro duc to de la
va len tía de los mi nis tros de la Cor te por es tar dis pues tos a re mar
a con tra co rrien te (so bre to do en con tra de una opi nión pú bli ca
que no por mi li tan te es me nos ig no ran te), aho ra se in ter pre ta co -
mo su mi sión. Esto a pe sar de lo que al gu nos ana lis tas de las de -
ci sio nes de la Cor te, aun que ex cep cio na les, han apuntado: que,
en realidad, si bien las decisiones emitidas por ese tribunal en los 
últimos tiempos registran variaciones, también hay una clara
consistencia, no con alguna de las partes en disputa, sino con
una línea de interpretación.

Lo iró ni co del de sem pe ño de la Cor te en tiem pos re cien tes es
que su ac tuar ha ge ne ra do un enor me de ba te y, en mu chos ca sos, 
ha ati za do dispu tas in ma nen tes, to do ello a pe sar de que no se ha 
me ti do en la sus tan cia de los asun tos más que en ca sos ver da de -
ra men te ex cep cio na les. Es de cir, sin en trar en el fon do de los
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asun tos, su ac tuar ha de sa ta do gran des po lé mi cas y si tua cio nes
de cri sis. Que da en el ai re la es pe cu la ción de qué ha bría ocu rri -
do de ha ber en tra do al fon do. Y es te es qui zá el pun to me du lar.
La Cor te ha si do su ma men te cui da do sa, qui zá de ma sia do cui da -
do sa, en na ve gar a tra vés de aguas po lí ti cas tur bu len tas, re sol -
vien do la ma yo ría de los asun tos con ba se en cues tio nes for ma -
les de los am pa ros, ac cio nes o con tro ver sias. Pa re ce evi den te
que su ló gi ca ha si do cui dar de la evi den te com ple ji dad y pre ca -
rie dad de los equi li brios que es pre ci so pre ser var. La pre gun ta es 
si es ta es la es tra te gia más pru den te e in te li gen te en el mo men to
ac tual del país, so bre to do cuan do lo que ha ce fal ta es el es ta ble -
ci mien to y de fi ni ción de re glas pa ra la in te rac ción en tre los di -
ver sos actores políticos.

El di le ma de to das las Cor tes cons ti tu cio na les es el mis mo:
tie nen dos o más ac to res en dispu ta, to dos ellos (al me nos en
nues tro ca so) ac to res po lí ti cos con fuer te pro pen sión a usar el
mi cró fo no pa ra tra tar de avan zar su cau sa. Fren te a un es ce na rio
co mo ese, no hay ma ne ra en que to das las par tes aca ben sa tis fe -
chas. La fun ción me du lar de la Cor te es la de di ri mir con flic tos
en tre los otros po de res, fun ción que pue de ser es tric ta men te ju rí -
di ca, pe ro que ine vi ta ble men te se rá in ter pre ta da como “política”
porque alguno de los actores saldrá afectado del resultado.

Ha bien do di cho lo an te rior, hay oca sio nes en que la Cor te tie -
ne que to mar una pos tu ra po lí ti ca, es de cir, tie ne que de fi nir se
so bre el fon do de asun tos so bre los que no ne ce sa ria men te exis te 
un pre ce den te con fia ble o un li nea mien to cons ti tu cio nal in dis pu -
ta ble, no por que apo ye a un par ti do o ac tor de ter mi na do, si no
por que el te ma so bre el que re suel ve tie ne con se cuen cias am -
plias y pro fun das pa ra la so cie dad. Lo iró ni co de quie nes cri ti can 
la po li ti za ción de la Cor te en nues tro con tex to es que és ta más
bien ha evi ta do to mar pos tu ras po lí ti cas al decidirse en casi
todos los casos polémicos sobre la forma, y no el fondo, de los
asuntos.

La gran in te rro gan te es si es te mo do de pro ce der es el idó neo
pa ra el mo men to po lí ti co ac tual. Des de que fue re for ma da ha ce
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diez años, la SCJ ha to ma do de ci sio nes va lien tes y ro to un pre -
ce den te tras otro, pe ro no ha aca ba do por de fi nir si su fun ción es
la de afian zar al go bier no me xi ca no (en ten dien do es te tér mi no
en un sen ti do am plio) o la de ha cer se un lu gar es pe cial, un ni cho 
no po lí ti co, que re de fi na la po lí ti ca me xi ca na en una era de mo -
crá ti ca y so bre to do pa ra el pro ce so de tran si ción que vi vi mos en 
la ac tua li dad. En su ac tuar, la Cor te se si gue de fi nien do co mo un 
ór ga no y com po nen te in te gral del Esta do me xi ca no en su cir -
cuns tan cia co yun tu ral y no co mo un tri bu nal cons ti tu cio nal. A
pe sar de lo an te rior, una de las lí neas de ata que que la vul ne ran
es pre ci sa men te la ame na za de crear un tribunal constitucional
independiente que deje a la Corte actual exclusivamente como
tribunal de última instancia.

Un tri bu nal cons ti tu cio nal se asu me co mo la ca be za de un po -
der in de pen dien te pe ro idén ti co a los otros dos, de di ca do a ve lar
por la le tra y es pí ri tu del do cu men to su pre mo que nor ma la vi da
en la so cie dad. Al asu mir se co mo un po der in de pen dien te, no
preo cu pa do por los vai ve nes po lí ti cos del mo men to, y de di ca do
a pro te ger los de re chos ciu da da nos in de pen dien te men te de los
ajus tes que ten drían que lle var se a ca bo pa ra ha cer los va ler, una
Cor te que se asu me co mo tri bu nal cons ti tu cio nal se en cuen tra en 
po si bi li dad de con tri buir al pro ce so de tran si ción po lí ti ca apor -
tan do de ci sio nes que, po co a po co, cons tru yan el an da mia je le -
gal y de re glas y pro ce di mien tos que per mi tan dar for ma a una
so cie dad de mo crá ti ca. A la fe cha, la Cor te, al me nos la ma yo ría
de los mi nis tros, se ha vis to a sí mis ma co mo un fiel in tér pre te de
la letra es tric ta de la ley y no co mo una fuen te de trans for ma ción 
a par tir de la pro pia Cons ti tu ción: la le tra muer ta fren te a su es -
pí ri tu, den tro del con tex to de la rea li dad del mo men to, un ór ga no 
aco ta do del Esta do y no una fuen te de de fen sa de los in te re ses
ciu da da nos y sus de re chos cons ti tu cio na les, civiles y políticos.

La ame na za de crea ción de un tri bu nal cons ti tu cio nal in de -
pen dien te tie ne que en ten der se en su con tex to po lí ti co. En tér mi -
nos ge ne ra les, las so cie da des eu ro peas han op ta do por un mo de -
lo de ar qui tec tu ra ins ti tu cio nal que con tem pla dos tri bu na les
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se pa ra dos, en tan to que el mo de lo nor tea me ri ca no ha fu sio na do
las fun cio nes de tri bu nal cons ti tu cio nal y tri bu nal de úl ti ma ins -
tan cia en una so la. En un pla no de dis cu sión aca dé mi ca, po dría -
mos op tar por ana li zar con to do de te ni mien to cuál se ría el mo de -
lo ideal pa ra Mé xi co, pues am bos di se ños ofre cen be ne fi cios y
cos tos que se ría ne ce sa rio me dir de ma ne ra es pe cí fi ca. Sin em -
bar go, esa dis cu sión es en te ra men te irre le van te en el en tor no ac -
tual del país. Ese ti po de dis cu sio nes son po si bles en con tex tos
de un con sen so so bre el fu tu ro don de vir tual men te to da la so cie -
dad se en cuen tra vol ca da ha cia el fu tu ro, co mo ocu rrió al fi nal
del si glo XVIII en Esta dos Uni dos o en la dé ca da de los se ten ta
en Espa ña. Es po si ble, pe ro le jos de cer te ro, de cir que exis tió
una pe que ña ven ta na de opor tu ni dad si mi lar en el 2000 en Mé xi -
co, pe ro aun si eso fue cier to, tal opor tu ni dad no exis te hoy, co -
mo lo prue ba la bru tal po la ri za ción que nos caracteriza.

De he cho, la dispu ta en tor no a la Cor te y el tri bu nal cons ti tu -
cio nal es par te de esa po la ri za ción y es por ello que el aná li sis de 
esa dis cu sión tie ne que lle var se a ca bo en el pla no po lí ti co y no
en el de la ar qui tec tu ra ideal. Espe cí fi ca men te, en tér mi nos po lí -
ti cos, la crea ción de un tri bu nal cons ti tu cio nal nue vo cons ti tui ría 
una de rro ta no só lo de la Cor te ac tual, si no in clu so, con ce bi ble -
men te, de la de mo cra cia me xi ca na. La se pa ra ción de las fun cio -
nes en dos en ti da des abri ría la puer ta pa ra una dis cu sión orien ta -
da a li mi tar las fa cul ta des del tri bu nal pa ra pro te ger a los
in te re ses crea dos que se per ci ben vul ne ra dos por las de ci sio nes
de la Cor te en los úl ti mos tiem pos, ade más de que pro du ci ría
una Cor te trun ca, más pa re ci da a la que exis tía an tes de las re for -
mas de la dé ca da de los noventa.

Sin afán de en trar en una dis cu sión so bre las per so nas que in -
te gran a la Cor te y sus mo ti va cio nes, el pro ble ma de fon do es
que la Cor te ac tual se ha de di ca do más a cui dar equi li brios que a 
en trar al fon do de los asun tos. Es de cir, la Cor te se ha ex pues to
al de ba te ac tual por que ha ab di ca do a la fun ción de de fen sa sus -
tan ti va de la Cons ti tu ción y eso le ha res ta do apo yos po lí ti cos, li -
mi ta do su po ten cial de tras cen den cia y, so bre to do, ce rra do la
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puer ta a la po si bi li dad de cum plir el pa pel po lí ti co cru cial que
otras cor tes en mo men tos de tran si ción si mi la res han he cho su -
yo: el de adop tar una ine quí vo ca fun ción ar bi tral y com pren der
que su fun ción prin ci pal en es te mo men to no es el de de ci dir ca -
sos, sino el de fijar reglas que prevengan y eviten en el futuro la
repetición o aparición de conflictos.

El país vi ve una co yun tu ra úni ca y se en cuen tra en un mo -
men to ya tar dío de su pro ce so de tran si ción po lí ti ca. Un con tex to 
de cam bio de ré gi men y en la ló gi ca del sis te ma po lí ti co exi ge
una Cor te de ci si va, ca paz de ha cer la di fe ren cia. El país re quie re
de un “edu ca dor re pu bli ca no”, es de cir, una Cor te de di ca da a
dar le for ma al cam bio den tro del ma ras mo de con flic to po lí ti co
sub ya cen te. Por so bre to do, co mo tan tos otros tri bu na les su pre -
mos en la his to ria y mo men tos cru cia les de sus so cie da des, la
Cor te tie ne que de fi nir ella so la su fun ción y límites, antes de
que otros lo hagan por ella.
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