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SUMARIO: I. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción co mo pro ta go nis ta de la re for ma. II. La Su pre -

ma Cor te co mo ob je to de la re for ma del Esta do.

La “re for ma del Esta do” de la que tan to se ha ha bla do y más se
ha es cri to, des de mi pers pec ti va, se ha ve ni do ges tan do de ma ne -
ra gra dual des de ha ce al gu nos años, ges ta que no se ha pon de ra -
do su fi cien te co mo par te de es te pro ce so de re for ma del Esta do.

Sin em bar go, pe se a es to ha afec ta do de for ma sig ni fi ca ti va la
ac tua ción y las in te rre la cio nes de al gu nos ór ga nos de go bier no,
así co mo la de los prin ci pa les ac to res po lí ti cos.

Creo que el pun to de par ti da de ese pro ce so de re for ma gra -
dual del Esta do es po si ble iden ti fi car lo en tres re for mas cons ti tu -
cio na les que han in ci di do de mo do re le van te en la es truc tu ra y
fun cio na mien to del Esta do me xi ca no con tem po rá neo, to dos ellos 
acon te ci dos en la dé ca da de los no ven ta.

1) La re for ma cons ti tu cio nal que do tó de au to no mía al Ban -
co de Mé xi co, mis ma que tras to có la na tu ra le za ju rí di ca
del ban co cen tral, que de or ga nis mo pú bli co des cen tra li -
za do ba jo el con trol del go bier no fe de ral pa só a ser una
nue va per so na del de re cho pú bli co que ejer ce fun cio nes
in he ren tes al Esta do sin es tar com pren di do en la ad mi nis -
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tra ción pú bli ca fe de ral. Esta re for ma cons ti tu cio nal otor ga 
au to no mía al Ban co de Mé xi co en el ejer ci cio de sus fun -
cio nes y de su ad mi nis tra ción, y es ta ble ce co mo ob je to
prin ci pal de és ta pro cu rar la es ta bi li dad del po der ad qui si -
ti vo de la mo ne da.

Es vá li do afir mar que, a par tir de es ta re for ma cons ti tu cio nal,
la cé le bre fra se “las fi nan zas se ma ne jan des de Los Pi nos” pa só
a la his to ria.

2) La re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria elec to ral de 1996, a 
tra vés de la cual se re for zó la au to no mía e in de pen den cia
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral al des li gar por com ple to al
Po der Eje cu ti vo de su in te gra ción y re ser var el de re cho a
to mar de ci sio nes al vo to de los con se je ros ciu da da nos;
asi mis mo, es ta re for ma dio un gran im pul so al Tri bu nal
Fe de ral Elec to ral, do tán do lo de to da una nor ma ti vi dad ad -
je ti va que le ha per mi ti do día a día ha cer rea li dad la ga -
ran tía ju ris dic cio nal del de re cho elec to ral. En la prác ti ca,
es tos ór ga nos han si do fie les y efi cien tes ga ran tes de
nues tra de mo cra cia for mal. El res pe to al vo to pa re ce ser
una ba ta lla ga na da.

3) Por úl ti mo, la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria ju di cial
de 1995, mis ma que, en tre otras co sas, cam bió la in te gra -
ción y la es truc tu ra de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, y la per fi ló de ma ne ra cla ra y de fi ni ti va co mo tri -
bu nal cons ti tu cio nal, e in tro du jo al Con se jo de la Ju di ca -
tu ra Fe de ral co mo un ór ga no es pe cia li za do en la ad mi nis -
tra ción y vi gi lan cia de la ju di ca tu ra.

En esa oca sión, la re for ma al ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal re vi -
ta li zó la fi gu ra de la con tro ver sia cons ti tu cio nal que, aun que pre -
vis ta en la Cons ti tu ción des de 1917, se en con tra ba ca si ol vi da da
por el de su so. Des ta ca que se in clu yó al mu ni ci pio co mo par te,
con le gi ti ma ción ac ti va y pa si va en es te ti po de jui cio y se pre ci -
sa ron los efec tos que pu die ran te ner las sen ten cias.
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En su nue va frac ción II, el ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción es -
ta ble ció la fi gu ra de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, que in tro -
du jo lo que se co no ce co mo con trol abs trac to de la cons ti tu cio -
na li dad por que no re quie re de la afec ta ción de un in te rés
par ti cu lar. Se le gi ti mó al 33% de los in te gran tes de los ór ga nos
le gis la ti vos, al pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca y, des de la
refor ma elec to ral de 1996, tam bién a los par ti dos po lí ti cos con
re gis tro an te el Insti tu to Fe de ral Elec to ral en con tra de le yes
elec to ra les fe de ra les o lo ca les y a los par ti dos con re gis tro es ta tal 
en con tra de le yes elec to ra les ex pe di das por el ór ga no le gis la ti vo 
del es ta do que les otor gó el re gis tro.

A par tir de es ta re for ma, las con tro ver sias en tre po de res y en -
tre ni ve les de go bier no res pec to a la cons ti tu cio na li dad de sus
ac tos o del lí mi te cons ti tu cio nal de su ac tua ción, pue den re sol -
ver se, y se han re suel to, por el ór ga no ju ris dic cio nal de ma yor
je rar quía: la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la Na ción, que de ma ne ra 
im par cial, con ape go a las ga ran tías del de bi do pro ce so y con
fun da men to en un ri gu ro so aná li sis cons ti tu cio nal, fi ja de ma ne -
ra de fi ni ti va los lí mi tes cons ti tu cio na les de la ac tua ción de los
ór ga nos o ni ve les de go bier no con ten dien tes, y de ter mi na si la
nor ma ge ne ral im pug na da es o no cons ti tu cio nal.

Esto, ba jo cual quier en fo que, cons ti tu ye un au tén ti co avan ce
de mo crá ti co. A tra vés de es tos me dios de con trol cons ti tu cio nal,
la Su pre ma Cor te fun ge co mo ga ran te de la de mo cra cia ma te rial. 
No obs tan te, creo que hay con sen so en que la de fen sa de la de -
mo cra cia no se ago ta con la de fen sa del vo to, ya que es mu cho
más que eso.

Es pre ci so dis tin guir en tre las ga ran tías de la de mo cra cia for -
mal y las de la de mo cra cia ma te rial. Las pri me ras se con fían al
Insti tu to Fe de ral Electoral, mien tras que las se gun das las ga ran ti -
zan la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y los de más ór ga -
nos de con trol cons ti tu cio nal.

Al abor dar el te ma re fe ren te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y
al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción en la re for ma del Esta do, ob -
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je to del es tu dio que ana li za re mos, creo ne ce sa rio dis tin guir dos
as pec tos:

• El rol que le ha co rres pon di do de sa rro llar a la Su pre ma
Cor te co mo su je to, o me jor di cho, co mo pro ta go nis ta de la
re for ma del Esta do.

• La si tua ción que de be co rres pon der a la Su pre ma Cor te y al 
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción co mo ob je to de la re for ma
del Esta do.

De ben di fe ren ciar se con cla ri dad es tos dos as pec tos, pues la
re for ma del Esta do tam bién de be pa sar por al gu nas cues tio nes
fun da men ta les de la ac tual es truc tu ra ju di cial fe de ral. El pro ble -
ma con sis ti rá en dis cu tir cuá les se rán és tas y có mo se rá la nue va
re gu la ción.

I. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

COMO PROTAGONISTA DE LA REFORMA

Al re fe rir me al de sem pe ño de la Su pre ma Cor te co mo pro ta -
go nis ta de la re for ma, es im pres cin di ble dis tin guir la ac ti vi dad
que la Cor te de sem pe ña en el ejer ci cio es tric to de su com pe ten -
cia ju ris dic cio nal, de la que no en cuen tra sus ten to en ello si no
que sur ge de la preo cu pa ción por in ci dir en una re for ma in te gral
y cohe ren te de la im par ti ción de jus ti cia en el Esta do me xi ca no.

En re la ción con el ejer ci cio de su com pe ten cia, de be se ña lar se 
que a diez años de la re for ma cons ti tu cio nal de 1995, la Su pre ma 
Cor te ha re suel to un to tal de 865 con tro ver sias cons ti tu cio na les
y 219 ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad. Tras ca da con tro ver sia
cons ti tu cio nal y ac ción de in cons ti tu cio na li dad re suel ta por la
Su pre ma Cor te, exis tía un po ten cial con flic to so cial o po lí ti co
que en con tró una so lu ción cons ti tu cio nal den tro del mar co de un 
pro ce so ju ris dic cio nal.
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Ante la im po si bi li dad de re fe rir me aquí a los muy di ver sos
cri te rios cons ti tu cio na les que ha es ta ble ci do la Cor te pa ra re sol -
ver las con tro ver sias y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad en es tos
diez años, só lo me re fe ri ré de ma ne ra su cin ta y ejem pli fi ca ti va a
un te ma abor da do tan to en con tro ver sias cons ti tu cio na les co mo
en jui cios de am pa ro en re vi sión re suel tos por la Su pre ma Cor te: 
el re fe ren te a la in ter pre ta ción que de be dar se a la frac ción III
del ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal en lo re la ti vo a la ga ran tía de ina -
mo vi li dad de los ma gis tra dos lo ca les.

En mu chas Cons ti tu cio nes lo ca les aún se es ta ble ce que el
tér mi no del nom bra mien to de ma gis tra do es por seis años, pe -
rio do que coin ci de con el del go ber na dor del es ta do, por lo que
la cos tum bre de es te úl ti mo al to mar po se sión era re no var, en
oca sio nes de ma ne ra to tal, la plan ta de ma gis tra dos, sin ha cer
con si de ra ción al gu na res pec to a la ac tua ción de los ma gis tra dos 
sa lien tes. Fren te a es ta si tua ción que afec ta de ma ne ra di rec ta la 
au to no mía e in de pen den cia del Po der Ju di cial es ta tal, la Su pre -
ma Cor te es ta ble ció que:

• El tér mi no pa ra el cual un ma gis tra do es ta tal fue de sig na do
no ex pi ra fa tal men te por el so lo trans cur so del tiem po pa ra
el que fue de sig na do.

• La de ter mi na ción de la ree lec ción o no de di chos fun cio na -
rios de be efec tuar se me dian te un ac to ad mi nis tra ti vo que se 
rea li ce an tes de que ex pi re el pe rio do res pec ti vo, ba sa do en
la emi sión de dic tá me nes que pon de ren la con duc ta pro fe -
sio nal y per so nal ob ser va da, los cua les de be rán es tar de bi -
da men te fun da dos y mo ti va dos en los tér mi nos del pá rra fo
1 del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal.

Por otra par te, la ac tua ción de la Su pre ma Cor te co mo pro mo -
to ra de la re for ma del Esta do, pue de ver se con cre ta da en la con -
vo ca to ria pa ra la Con sul ta Na cio nal so bre una Re for ma Inte gral
y Cohe ren te del Sis te ma de Impar ti ción de Jus ti cia en el Esta do
Me xi ca no.
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En efec to, el 27 de agos to de 2003, la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción con vo có a to da per so na in te re sa da en efi cien tar
nues tro sis te ma de jus ti cia a pre sen tar pro pues tas de me jo ra con
el ob je to de cons truir un sis te ma de jus ti cia que res pon da am -
plia men te a las ne ce si da des ac tua les del país, en el en ten di do de
que di cha la bor no pue de, ni de be, ser aco me ti da por una so la
ins ti tu ción ni con fiar se a una so la per so na, si no que de be ser
pro duc to de un ejer ci cio de in clu sión en el que a tra vés del diá lo -
go sea po si ble iden ti fi car las so lu cio nes más viables.

La res pues ta a la con vo ca to ria de la Su pre ma Cor te no pu do
ser me jor: más de 5,800 per so nas ex pre sa ron su pun to de vis ta
acer ca de uno o va rios pro ble mas y pro pu sie ron vías de so lu ción 
a las cues tio nes plan tea das. De es ta ma ne ra, se reu nie ron 5,844
po nen cias y en el pro ce sa mien to de las mis mas se han iden ti fi ca -
do más de 8,000 pro pues tas con cre tas.

La so cie dad se ma ni fes tó y re fle jó un in te rés par ti cu lar en te -
mas co mo se gu ri dad pú bli ca y jus ti cia pe nal (20%), el jui cio de 
am pa ro (14%), me jo ras al Po der Ju di cial (10%) y jus ti cia cons -
ti tu cio nal (10%). Se re ci bie ron po nen cias del sec tor pri va do
(41%), del sec tor pú bli co (40.8%), y del sec tor aca dé mi co
(18%).

En es tos es fuer zos, se di se ñó una es tra te gia pa ra la ela bo ra -
ción de un pro yec to de re for ma ju di cial in te gral, mis ma que con -
sis te en va rias fa ses, que son:

Fa se I. La re cep ción, aná li sis y cla si fi ca ción de las pro pues tas 
re ci bi das, así co mo ela bo ra ción del diag nós ti co ciu da da no. Eta pa 
que, por su pues to, ya fue con clui da.

Fa se II. Orga ni za ción de fo ros te má ti cos pú bli cos pa ra la dis -
cu sión y aná li sis de la pro ble má ti ca y diag nós ti co ciu da da no en
di fe ren tes en ti da des de la re pú bli ca me xi ca na, eta pa en la que se
en cuen tra aho ra el de sa rro llo de la pro pues ta de re for ma ju di cial.

A la fe cha, la Cor te ha aus pi cia do on ce fo ros te má ti cos de
re fle xión en di fe ren tes en ti da des de la re pú bli ca, de los cua les,
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al día de hoy, ya se ce le bra ron sie te en las ma te rias de trans pa -
ren cia y co mu ni ca ción en el Po der Ju di cial, me jo ras al Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción, fe de ra lis mo ju di cial, jus ti cia cons ti -
tu cio nal, jui cio de am pa ro, co le gia ción obli ga to ria y de fen so ría 
pú bli ca, y uni fi ca ción de có di gos y me dios al ter na ti vos de re so -
lu ción de con flic tos.

De igual ma ne ra, es tán pró xi mos a rea li zar se fo ros con los te -
mas de in cor po ra ción de tri bu na les ad mi nis tra ti vos al Po der Ju -
di cial, tra ta dos in ter na cio na les y de re chos hu ma nos, y por úl ti -
mo, jus ti cia pe nal.

Cuan do con clu yan es tas ac ti vi da des, se pa sa rá a las si guien tes 
fa ses que con sis ten en:

Fa se III. Ela bo ra ción de pro yec tos de pro gra mas de tra ba jo,
po lí ti cas ju di cia les y/o ini cia ti vas de ley a par tir de los re sul ta dos 
de los fo ros te má ti cos, con la par ti ci pa ción de es pe cia lis tas in ter -
nos y el reen vío de es tos do cu men tos pre li mi na res de tra ba jo al
to tal de par ti ci pan tes de la Con sul ta Na cio nal a fin de in cor po rar
sus ob ser va cio nes e in te grar un do cu men to que pue dan ana li zar
y dis cu tir tan to es pe cia lis tas in ter nos co mo ex ter nos.

Fa se IV. Pre sen ta ción del an te pro yec to de Plan Maes tro al
Co mi té Orga ni za dor de la Con sul ta Na cio nal pa ra la Re for ma
Ju di cial Inte gral a fin de in cor po rar las ob ser va cio nes de los
miem bros de di cho Co mi té y es tar en con di cio nes de pu bli car el
Plan Maes tro de Re for ma Ju di cial Inte gral.

Fa se V. Pre sen ta ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción del Plan Maes tro de Re for ma Ju di cial Inte gral an te los
ór ga nos cons ti tu cio na les com pe ten tes pa ra co no cer, dis cu tir y
de ci dir las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les pro ve nien tes de
es ta Con sul ta Na cio nal.
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II. LA SUPREMA CORTE COMO OBJETO

DE LA REFORMA DEL ESTADO

Sin con si de rar el pa pel de la Cor te co mo pro ta go nis ta de la re -
for ma, que da aún pen dien te de abor dar el te ma de la Cor te co mo 
ob je to de la pro pia re for ma del Esta do.

Una pre gun ta fun da men tal pa ra de ter mi nar el im pac to que de -
be rá te ner la re for ma del Esta do en la es truc tu ra y fun cio nes de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y en las del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción es el re la ti vo al fe de ra lis mo o al cen tra lis -
mo ju di cial.

¿Que re mos una jus ti cia real men te fe de ral, o con vie ne, de
acuer do con nues tra va lo ra ción del con tex to me xi ca no, un cen -
tra lis mo ju di cial? La de ci sión no es fá cil, pe ro re sul ta esen cial
pa ra re di men sio nar la jus ti cia fe de ral.

Ba jo mi pers pec ti va, el ac tual mo de lo de jus ti cia fe de ral ya
cum plió su ci clo y ago tó sus po si bi li da des pa ra el fu tu ro, pues ha 
pro pi cia do el cre ci mien to des me su ra do del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción, cu ya de man da de crea ción de nue vos ór ga nos ya es
im po si ble de sa tis fa cer.

En un país con más de 100 mi llo nes de ha bi tan tes, en el que
to da con tien da, cua les quie ra que sean sus ca rac te rís ti cas, cul mi -
na a vo lun tad de una de las par tes, en un jui cio de am pa ro, com -
pe ten cia ex clu si va de la ju ris dic ción fe de ral, es fá cil ima gi nar la
mag ni tud de las pre sio nes pa ra la mul ti pli ca ción de los ór ga nos
ju di cia les fe de ra les.

Co men ta ba con un dis tin gui do in ves ti ga dor la ne ce si dad de
crear más tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo, a lo que
me ar gu men tó: “¿pa ra qué crear tri bu na les de lo con ten cio so ad -
mi nis tra ti vo, si con tra lo que re suel van pro ce de el jui cio de am -
pa ro? Lo úni co que se lo gra rá es com pli car aún más la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia crean do otra ins tan cia ju di cial, me jor que en
for ma di rec ta re cu rran al am pa ro”. No quie ro po le mi zar so bre
es to, pe ro es pre ci so re co no cer que tie ne un fon do de rea li dad.
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Es ne ce sa rio acep tar que la cen tra li za ción de la jus ti cia tu vo
una fun ción fun da men tal pa ra la cons truc ción e in te gra ción de
un sis te ma de jus ti cia a ni vel na cio nal, sus ten ta do so bre cri te rios
ge ne ra les de ra cio na li dad. Ve nus tia no Ca rran za, en su pro yec to
en via do al cons ti tu yen te de Que ré ta ro, con si de ró a los jue ces lo -
ca les co mo “ins tru men tos cie gos de los go ber na do res”, lo cual
en su épo ca no du do que ha ya si do cier to. En esas cir cuns tan -
cias, la cen tra li za ción ju di cial per mi tió, vía am pa ro, sus traer los
asun tos ju di cia les del ám bi to de in fluen cia de los je fes po lí ti cos,
ca ci ques y go ber na do res de los es ta dos, con lo que se ge ne ró un
sen ti mien to de se gu ri dad ju rí di ca en los jus ti cia bles así co mo
cri te rios ju ris pru den cia les con va li dez na cio nal y obli ga to rios
pa ra los pro pios jue ces lo ca les, lo que coad yu vó a es ta ble cer un
sis te ma na cio nal al mar gen de cual quier in ci den cia o cir cuns tan -
cia po lí ti ca lo cal. De be re co no cer se es te mé ri to a la jus ti cia fe de -
ral, en par ti cu lar al jui cio de am pa ro.

Creo que es te ci clo cum plió a ca ba li dad con es ta fi na li dad.
Las cir cuns tan cias ac tua les son di fe ren tes, que los re tos que en -
fren ta la jus ti cia fe de ral no son los mis mos que se pre sen ta ron en 
1917, cuan do Ca rran za, por las cir cuns tan cias que vi vía el país y 
no por al gu na con vic ción teó ri ca, to mó la de ci sión de pro po ner
al Con gre so Cons ti tu yen te el man te ni mien to del am pa ro ju di cial.

Aho ra co rres pon de a nues tra ge ne ra ción de ci dir en qué me di -
da y en qué gra do de be des cen tra li zar se real y efec ti va men te la
jus ti cia fe de ral, es to es, fe de ra li zar se, y en qué me di da y en qué
te mas de be con ti nuar, de ma ne ra tem po ral o de fi ni ti va, cen tra li -
za da. Éste es, a mi jui cio, el pun to to ral pa ra la re for ma de la jus -
ti cia fe de ral.

De op tar por es te ca mi no, se rá in dis pen sa ble dar con te ni do a
la expre sión “ré gi men in te rior” a que se re fie re el ar tícu lo 40 de la 
Cons ti tu ción cuan do dis po ne: “Artícu lo 40. Es vo lun tad del pue -
blo mexi ca no cons ti tuir se en una Re pú bli ca re pre sen ta ti va, de -
mo crá ti ca, fe de ral, com pues ta de Esta dos li bres y so be ra nos en
to do lo con cer nien te a su ré gi men in te rior, pe ro uni dos en una
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Fe de ra ción es ta ble ci da se gún los prin ci pios de es ta ley fun da -
men tal”.

Si por man da to cons ti tu cio nal los es ta dos son so be ra nos en lo
con cer nien te a su ré gi men in te rior, y si por so be ra no se en tien de
que sus re so lu cio nes den tro de ese ám bi to son ina ta ca bles, pues
de otra ma ne ra no ten dría sen ti do el tér mi no so be ra nía, de be ser
prio ri ta rio en la re for ma del Esta do, no só lo pa ra efec tos ju di cia -
les, dar un con te ni do real, es ta ble cer con pre ci sión los lin de ros
de có mo de be en ten der se la ex pre sión “con cer nien te a su ré gi -
men in te rior”.

En el lla ma do “Ampa ro Mo re los”, fa lla do por la Su pre ma
Cor te el 11 de abril de 1874, ba jo la pre si den cia de Jo sé Ma ría
Igle sias, se hi zo un es fuer zo pa ra de ter mi nar cuá les de los vi cios
que se atri buían a la re so lu ción im pug na da* per te ne cían al ré gi -
men in te rior de los es ta dos y, por lo tan to, “no es es ti mar se por
la jus ti cia fe de ral”, y que otros afec ta ban “a la esen cia mis ma del 
go bier no re pu bli ca no re pre sen ta ti vo, y al ré gi men cons ti tu cio nal
que la Cons ti tu ción fe de ral ga ran ti za a los es ta dos por sus ar tícu -
los 109 y 41”.

Cier to es que es ta re so lu ción se adop tó con ba se en el tex to y
con tex to cons ti tu cio nal vi gen tes en aque lla épo ca, pe ro me pa re -
ce tam bién in dis cu ti ble que a par tir del tex to y del con tex to vi -
gen tes en nues tra ac tua li dad, y so bre to do de la re for ma del Esta -
do que se pre ten de, de be mos pre gun tar nos de nue vo, ¿cuál es o
de be ser el ré gi men in te rior de los es ta dos, res pec to al cual és tos
son so be ra nos?

A par tir de la res pues ta a es ta cues tión fun da men tal es que de -
be re mos dis cu tir el re di se ño y la re di men sión de la jus ti cia fe de -
ral, sus atri bu cio nes, com pe ten cias y li mi ta cio nes.
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