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I. INTRO DUC CIÓN

Exis ten ins ti tu cio nes que se in cor po ran a las es truc tu ras del Esta do co mo 
in no va cio nes con pro pó si to re for ma dor. Algu nas de ellas se in ten tan co -
mo cam bios que pro cu ran la evo lu ción ha cia nue vos es ta dios de de sa rro -
llo po lí ti co ins ti tu cio nal. En oca sio nes la pre ten sión evo lu cio nis ta y has ta 
“re vo lu cio na ria” se en fren ta a re sis ten cias que res pon den a múl ti ples va -
ria bles que im pi den el avan ce o que lle gan a ge ne rar re tro ce sos.

Por ello, al gu nos in ten tos por evo lu cio nar pue den con ver tir se en in vo -
lu cio nes ge ne ran do con ello un obs tácu lo al de sa rro llo ins ti tu cio nal. Las
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ra zo nes pue den ser muy va ria das: la re sis ten cia al cam bio, el con ser va -
du ris mo, la in ma du rez del apa ra to que se pre ten de mo di fi car, las fuer zas
de po der, la fal ta de ma du rez del pro yec to, las ten sio nes po lí ti cas, en tre
mu chas otras.

La crea ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral en nues tro país es un
ejem plo de una pre ten di da re for ma evo lu cio nis ta que se con vir tió —es -
pe cí fi ca men te en cuan to a la crea ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de -
ral— en una in vo lu ción, ge ne ran do un re tra so en el ob je ti vo plan tea do
de crear una re for ma ju di cial. Las de más mo di fi ca cio nes, con cre ta men te
las que trans for ma ron a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, han
te ni do un efec to cier ta men te be né fi co y han for ta le ci do al Esta do me xi -
ca no, aun cuan do que da pen dien te el te ma cen tral de la re for ma como es
contar con un auténtico tribunal constitucional.

El pre sen te es tu dio ana li za una de las fa ce tas de la crea ción del ór ga no 
ad mi nis tra ti vo Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral que no ha res pon di do a
los ob je ti vos que bus ca ba su crea ción. Se tra ta de un me ro seg men to de
la re for ma, co mo es la pre si den cia com par ti da de la Su pre ma Cor te y del
Con se jo de la Ju di ca tu ra, pe ro que ex pli ca las di fi cul ta des que ha en fren -
ta do el ór ga no ju ris dic cio nal ad mi nis tra ti vo pa ra con so li dar se y pro cu rar
los efectos deseados con su creación.

El di se ño de la pre si den cia del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral se
con vir tió en el pun to cru cial de la li mi ta ción que ha te ni do el ór ga no pa ra 
de sa rro llar se. La pre si den cia com par ti da del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe -
de ral con la pre si den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
cons ti tu yen una in vo lu ción no de sea da ori gi nal men te y que ten drá que
re vi sar se en un nuevo momento.

Cuan do el apa ra to es ta tal con si de re que es ne ce sa rio rea li zar re for mas
que com ple ten la que que dó trun ca, es al ta men te pro ba ble que el te ma de 
la do ble pre si den cia, o la pre si den cia com par ti da se re vi se pa ra con so li -
dar al ór ga no de ad mi nis tra ción del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, co -
mo un ór ga no au tó no mo, in de pen dien te y ga ran te de la efec ti va in de pen -
den cia de los jue ces de dis tri to y de los ma gis tra dos de cir cui to. La do ble 
pre si den cia de la Su pre ma Cor te y del Con se jo de la Ju di ca tu ra es cau sa
y efec to de la sub or di na ción del Consejo a la Corte, una involución de la
reforma judicial.
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II. ANTE CE DEN TES

En di ciem bre de 1994 se dis cu tió en el Se na do, de ma ne ra apre su ra da, 
una ini cia ti va pre si den cial que con te nía lo que se de no mi na ría la re for ma 
ju di cial. Con sis tió fun da men tal men te en una trans for ma ción a fon do del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción que in ci dió en la ma yo ría de los po de res
ju di cia les de las en ti da des fe de ra ti vas por el efec to de imi ta ción ex tra ló -
gi ca que han se gui do his tó ri ca men te al gu nas en ti da des fe de ra ti vas res -
pec to del or den fe de ral. Las mo di fi ca cio nes con te ni das en re for mas a va -
rios ar tícu los cons ti tu cio na les del tí tu lo ter ce ro, ca pí tu lo IV, del Po der
Ju di cial, al te ra ron, en tre otras cues tio nes, la com pe ten cias de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, su in te gra ción, los re qui si tos exi gi dos pa ra ser mi nis tro 
de la Su pre ma Cor te, la for ma de su de sig na ción y crea ron, ade más, el
Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral.

En efec to, la Cons ti tu ción con fi rió a la Su pre ma Cor te el co no ci mien -
to de las con tro ver sias cons ti tu cio na les y de las ac cio nes de in cons ti tu -
cio na li dad que la acer ca ron al con cep to de tri bu nal cons ti tu cio nal. La in -
te gra ción del ór ga no se mo di fi có de 26 mi nis tros a 11 y se es ta ble ció que 
du ra rían en su en car go 15 años. Entre los re qui si tos se esta ble ció la exi -
gen cia pa ra la de sig na ción de no ha ber si do se cre ta rio de Esta do, je fe de
de par ta men to, pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca o de jus ti cia del Dis tri to 
Fe de ral, se na dor, di pu ta do fe de ral ni go ber na dor de al gún es ta do o je fe del
Dis tri to Fe de ral, du ran te el año pre vio al nom bra mien to, pa ra evi tar que
se uti li za ra el ejer ci cio del car go en los po de res Eje cu ti vo o Le gis la ti vo
pa ra ob te ner un nom bra mien to de mi nis tro.

La for ma de de sig na ción de los mi nis tros tam bién se mo di fi có sus tan -
cial men te, pues a par tir de la re for ma cons ti tu cio nal el pre si den te de la
Re pú bli ca so me te una ter na a con si de ra ción del Se na do, el cual, pre via
com pa re cen cia de las per so nas se lec cio na das, de sig na ra al mi nis tro que
de be ocu par la va can te. La de sig na ción de be ha cer se por el vo to de las
dos ter ce ras par tes de los miem bros del Se na do pre sen tes.

La crea ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral in ser tó a nues tro país 
en la mo der ni dad ju di cial pues se si guió una co rrien te na ci da en Eu ro pa
al tér mi no de la Se gun da Gue rra Mun dial y que ha ido con so li dán do se,
tan to en ese con ti nen te, co mo en el nues tro. Esta fi gu ra fue in tro du ci da
en la doc tri na cons ti tu cio nal me xi ca na por el pro fe sor Héc tor Fix-Za mu -
dio, quien ha bía de di ca do sus lu ces a dar a co no cer y di vul gar es ta ins ti -
tu ción des de ha cía mu chos años.
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La re for ma ju di cial de 1994 tu vo de fen so res y de trac to res. La opi nión
pú bli ca no tu vo mu cho tiem po de di ge rir la mo di fi ca ción y hu bo vo ces
equi li bra das que su gi rie ron la con ve nien cia de que la re for ma hu bie ra te -
ni do un pe rio do ma yor de dis cu sión y aná li sis. Una de las crí ti cas más
acer ta das a la re for ma es la que for mu ló Ser gio Gar cía Ra mí rez, pri me ro
en ar tícu los pe rio dís ti cos y des pués en uno de sus li bros.1 En cuan to al
con te ni do de la re for ma, le da por una par te el ca rác ter de “pro gre so es ti -
ma ble” aun cuan do tam bién re co no ce que exis ten “so lu cio nes preo cu -
pan tes”. Fue una re for ma po lé mi ca a la que re ca yó des pués una con tra -
rre for ma po co ana li za da por la doc tri na. La crí ti ca del pro fe sor Gar cía
Ra mí rez la en de re zó por la for ma en que se lle vo a ca bo la re for ma:

...en el fo ro me xi ca no —y en el es pa cio mis mo de la opi nión pú bli ca—
fue ron muy es ca sa men te co no ci dos, o de pla no des co no ci dos, los as pec tos 
más in te re san tes de ese pro ce so. No se dio no ti cia bas tan te acer ca de los
te mas de la re for ma, con el de ta lle ne ce sa rio pa ra la emi sión de opi nio nes
úti les, exa mi na das adop ta das, con el se ña la mien to so bre las ven ta jas o
des ven ta jas, los fun da men tos las pers pec ti vas de ca da una. Que da ron en
re ser va los su ce si vos pa sos —an te ce den tes, mo di fi ca cio nes, pre ci sio nes— 
que na tu ral men te apa re cen en un pro ce so de es te gé ne ro. No se co no ció a
los au to res del an te pro yec to, aun que exis tió a la pos tre, la po si bi li dad de
re co no cer los al ad ver tir quié nes se ha lla ban me jor en te ra dos de la re for ma
ju di cial pro pues ta y la de fen dían con ma yor vehe men cia y ma yor co no ci -
mien to de ella.2

El tiem po da ría la ra zón al maes tro Gar cía Ra mí rez. El Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral tu vo que en fren tar la in com pren sión de le gis la do res que 
mo di fi ca ron la ini cia ti va pre si den cial, ini cian do un pro ce so gra dual de
sub or di na ción del Con se jo a la Su pre ma Cor te que con so li dó es ta ten den -
cia en la re for ma cons ti tu cio nal de 1999. Esta re for ma, co no ci da co mo la
con tra rre for ma ju di cial, lle go al ex tre mo de de ter mi nar, por la pre sión po -
lí ti ca ejer ci da por el pre si den te de la Su pre ma Cor te, ha cer ce sar a los con -
se je ros en tur no y su pri mir al Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral de ri va do de 
la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, pa ra crear un con se jo “a mo do”.
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III. LA CREA CIÓN DEL CON SE JO DE LA JUDI CA TU RA FEDE RAL

La crea ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral es tu vo su je ta a un es -
cru ti nio pú bli co apre su ra do y po co equi li bra do. Emo cio nal men te el mo -
men to so cial no era el me jor pa ra una re for ma de tal mag ni tud. En el es -
ce na rio na cio nal apa re ció un nue vo go bier no que lle gó al po der cuan do
el país es ta ba sa lien do de una cri sis po lí ti ca de di men sio nes ma yo res por
los la men ta bles su ce sos de 1994 y en me dio de una cri sis eco nó mi ca que
al te ró los en de bles equi li brios ins ti tu cio na les.3 No obs tan te las cir cuns -
tan cias pro ba ble men te ad ver sas, el pre si den te Ernes to Ze di llo, acer ta da -
men te, man tu vo fir me su ini cia ti va de re for ma ju di cial que fue apro ba da
por el Cons ti tu yen te per ma nen te.

La opi nión pú bli ca es ta ba des con cer ta da por lo que se ge ne ra li zó co mo
un gol pe de Esta do, des de el Esta do mis mo al “su pri mir” o, más gra ve
aún, “des ca be zar” a uno de los po de res de la Unión. Se di jo, sin sus ten to,
que se ha bía su pri mi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Nación; sin
em bar go, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción nun ca de jó de fun cio -
nar. Una co mi sión de ad mi nis tra ción de la Su pre ma Cor te, de sig na da en
tér mi nos de ley, se hi zo car go de los asun tos ur gen tes, co mo ocu rre en los
pe rio dos de re ce so de los tri bu na les fe de ra les, los juz ga dos de dis tri to y
tri bu na les co le gia dos si guie ron im par tien do jus ti cia y se hi zo el re le vo de
los mi nis tros de la Su pre ma Cor te en los tér mi nos plan tea dos por la Cons -
ti tu ción.

El Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral emer gió co mo un en te des co no ci -
do en el pa no ra ma ju di cial del país y fue con si de ra do por al gu nos co mo
una ex cen tri ci dad. No obs tan te, la re for ma tu vo mu cho sen ti do de mo crá -
ti co y po lí ti co pues al pre ten der una nue va Su pre ma Cor te en fi la da ha cia
un tri bu nal cons ti tu cio nal, era ne ce sa rio re com po ner sus fa cul ta des y de -
jar le ex clu si va men te las de ca rác ter ju ris dic cio nal y en co men dar el tra ba -
jo ad mi nis tra ti vo, de vi gi lan cia, de ca rre ra ju di cial a un ór ga no es pe cia li -
za do. Esto ha bía pro ba do su efi cien cia en otras la ti tu des y la ex pe rien cia
po dría re sul tar be né fi ca pa ra el país.

La re for ma cons ti tu cio nal de 1994 creó al Con se jo de la Ju di ca tu ra
Fe de ral co mo un ór ga no cons ti tu cio nal ad mi nis tra ti vo con las fa cul ta des
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que le fue ron res ta das a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re la ti -
vas a la ad mi nis tra ción, vi gi lan cia, dis ci pli na y se con si de ró opor tu na la
crea ción de la ca rre ra ju di cial. El pro pó si to de la re for ma que creó el
Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral era avan zar ha cia la in de pen den cia ju di -
cial, ha cia el for ta le ci mien to del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y ha cia
un me jor sis te ma de dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los tres po de res.
Se tra ta ba de ga ran ti zar el es ta ble ci mien to y ope ra ción efec ti va de la ca -
rre ra ju di cial y que la de sig na ción, pro mo ción, ads crip ción y res pon sa bi -
li dad de los jue ces res pon die ra a un sis te ma ob je ti vo de mé ri tos. To do lo
an te rior pa ra for ta le cer el sis te ma de jus ti cia.

Una re for ma tan ra di cal ge ne ró mu cha opo si ción y con fir mó la des ca -
li fi ca ción del go bier no y del Po der Le gis la ti vo fe de ra les a la ma ne ra co -
mo la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha bía ejer ci do las fa cul ta des de go bier -
no y ad mi nis tra ción del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción an tes de la
re for ma.4 El Con se jo tu vo ma la for tu na ini cial. Na ció con mal fa rio.5

IV. LAS ATRI BU CIO NES DEL CON SE JO DE LA JUDI CA TU RA FEDE RAL

El Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral re ci bió de la Cons ti tu ción fa cul ta -
des de di ver sa ín do le vin cu la das con la ad mi nis tra ción, go bier no, dis ci -
pli na y vi gi lan cia del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, con ex cep ción de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Las atri bu cio nes del Con se jo
de la Ju di ca tu ra Fe de ral tie nen va rios orí ge nes nor ma ti vos. En pri mer
tér mi no los con te ni dos en la pro pia Cons ti tu ción, los que se en cuen tran
en la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, las pro pias que el 
Con se jo ge ne re a tra vés de sus pro pias dis po si cio nes y las que pro duz ca
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.6
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Las atri bu cio nes del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral son muy am -
plias. En otra oca sión pro pu se una cla si fi ca ción de las mis mas en las si -
guien tes ca te go rías: de or ga ni za ción in ter na y de ad mi nis tra ción; re gla -
men ta rias; de de sig na ción; de or ga ni za ción ju ris dic cio nal; de dis ci pli na y 
de ca rre ra ju di cial.7 Na tu ral men te en el elen co tan am plio de fa cul ta des
hay al gu nas de enor me re le van cia, co mo son la de de sig na ción y re mo -
ción de jue ces de dis tri to y ma gis tra dos de cir cui to. De igual ma ne ra im -
por tan te son las que ads cri ben a los jue ces y ma gis tra dos y las que or ga -
ni zan te rri to rial men te y por materia los circuitos y distritos judiciales,
entre otras.

La ini cia ti va del Eje cu ti vo Fe de ral de 1994 pro po nía que las de ci sio -
nes del Con se jo de la Ju di ca tu ra fue ran de fi ni ti vas e ina ta ca bles. No obs -
tan te, el Se na do de la Re pú bli ca mo di fi có la ini cia ti va pre si den cial en es -
te y otros as pec tos, e in tro du jo una sal ve dad res pec to a la fa cul tad del
Con se jo de de sig nar, ads cri bir e im po ner san cio nes dis ci pli na rias a jue -
ces y ma gis tra dos. La mo di fi ca ción con sis tió en que la Su pre ma Cor te
po dría re vi sar las de ter mi na cio nes del Con se jo so bre es tas ma te rias. De
tal ma ne ra que la Su pre ma Cor te que dó fa cul ta da por la Cons ti tu ción pa -
ra ve ri fi car que las de ci sio nes del Con se jo se hu bie ran adop ta do con for -
me a las re glas de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.
Co mo lo es cri bió Jor ge Car pi zo, se creó un re cur so an te el Ple no de la
Corte y se sub or di nó al Con se jo.8

Este re cur so le sio nó la in de pen den cia y au to no mía del Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral. Los jue ces y ma gis tra dos sa bían que la de ci sión del
Ple no del Con se jo no era la úl ti ma y que po dían re cu rrir, co mo his tó ri ca -
men te lo ha bían he cho, an te los mi nis tros de la Cor te pa ra mo di fi car las
re so lu cio nes del Con se jo. Co mo lo plan teó Jor ge Car pi zo: “La tra di ción,
los usos y cos tum bres ga na ron es ta ba ta lla en con tra del for ta le ci mien to
de la jus ti cia fe de ral”.9
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pre ser var la he ge mo nía de la Su pre ma Cor te y li mi tar la au to no mía del Con se jo.

9 Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 4, p. 214.



Más ade lan te, la Su pre ma Cor te re sol vió por ma yo ría de vo tos que el
re cur so de am pa ro pro ce día con tra las re so lu cio nes del Con se jo (vo ta ron
en con tra los mi nis tros Ma ria no Azue la y Juan Díaz Ro me ro). La Cons ti -
tu ción ha bía con sig na do que las de ci sio nes del Con se jo se rán de fi ni ti vas
e ina ta ca bles. La Su pre ma Cor te emi tió una re so lu ción con tra el tex to ex -
pre so, gra ma ti cal, de la ley que cons ti tu ye una ver güen za de nues tro sis -
te ma ju di cial. Prác ti ca men te na die en el fo ro, la aca de mia o la opi nión
pú bli ca re pro bó o cri ti có es ta de ci sión.10

En 1999, la Su pre ma Cor te a tra vés de su pre si den te plan teó al Eje cu -
ti vo Fe de ral un tex to de re for ma que fue dis cu ti do en el Con gre so. Las
mo di fi ca cio nes con se cuen tes que se co no cen co mo la con tra rre for ma ju -
di cial, sub or di na ron al Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral y lo con vir tie ron 
en un apén di ce de pen dien te de la Cor te.

La Su pre ma Cor te pre pa ró un tex to de re for ma que fue pre sen ta do al
pre si den te de la Re pú bli ca pa ra dó ji ca men te en la con me mo ra ción del na -
ta li cio de don Be ni to Juá rez. La pro pues ta pro po nía con ver tir al Con se jo
de la Ju di ca tu ra Fe de ral en un ór ga no des con cen tra do de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia. La so lu ción del Cons ti tu yen te fue crear un hí bri do ór -
ga no del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con in de pen den cia téc ni ca, de
ges tión y pa ra emi tir sus re so lu cio nes. De jó de enu me rar al Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral co mo par te in te gran te del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, si bien se men cio nó que for ma par te de és te. La ex tra ña ini cia ti va
de la Cor te plan tea ba que el Con se jo ac tua ría en tér mi nos de lo que la
Cons ti tu ción, las le yes y los acuer dos del Ple no de la Cor te es ta ble cie ran. 
Los le gis la do res no lle ga ron a tan to, pe ro li mi ta ron sen si ble men te al
Con se jo al es ta ble cer que la Cor te es tá fa cul ta da pa ra so li ci tar al Con se jo 
que ex pi da acuer dos ge ne ra les, pa ra re vi sar los que ex pi da y en su ca so
pa ra re vo car acuer dos que el Con se jo hu bie ra apro ba do. La sub or di na -
ción es ma ni fies ta y efec ti va men te hu bie ra si do me jor de sa pa re cer lo que
ha ber co me ti do un en ga ño, co mo es cri bió Car pizo.
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10 Jor ge Car pi zo con si de ró es te epi so dio co mo al go bo chor no so en la his to ria de
nues tro Po der Ju di cial Fe de ral. En la pren sa me re fe rí a es te asun to en un en sa yo pu bli ca -
do por el pe rió di co Re for ma: “Un ac to de fuer za po lí ti ca”, Su ple men to Enfo que, 23 de
agos to de 1998.



V. LA DE SIG NA CIÓN DEL PRE SI DEN TE DE LA SUPRE MA

COR TE DE JUS TI CIA DE LA NACIÓN Y DEL CON SE JO

DE LA JUDI CA TU RA FEDE RAL

La re for ma ju di cial de 1994 es ta ble ció que el pre si den te de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia se rá de sig na do de en tre sus miem bros por el Ple no 
y no po drá ser ree lec to pa ra el pe rio do in me dia to pos te rior. Con an te -
rio ri dad a la re for ma alu di da, la pre si den cia era anual. El pe rio do de la
ges tión del pre si den te de la Su pre ma Cor te y del Con se jo de la Ju di ca -
tu ra es de cua tro años. En tér mi nos del sis te ma po lí ti co im pe ran te el
pre si den te de la Re pú bli ca era quien de sig na ba al pre si den te de la Su -
pre ma Cor te de ma ne ra me ta cons ti tu cio nal.11

La Cons ti tu ción es ta ble ce que el Con se jo se in te gra por sie te miem -
bros de los cua les uno es el pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
quien tam bién lo se rá del Con se jo. Es de cir, el pre si den te del Con se jo de
la Ju di ca tu ra es de sig na do por el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
Esta de ci sión fue ade cua da en la pri me ra eta pa del Con se jo. El ór ga no
era prác ti ca men te des co no ci do en Mé xi co y era ne ce sa rio es ta ble cer un
víncu lo en tre la Su pre ma Cor te —el ór ga no su pe rior del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción— y la nue va ins ti tu ción. En es te sen ti do la pre si den cia
com par ti da en el pe rio do de arran que fue co rrec ta y na die la cues tio nó
se ria men te. Pro pi cia ba in ter cam bio de in for ma ción, in te rac ción en tre los
dos ór ga nos y se pre ser va ba la uni dad ha cia aden tro del Po der Ju di cial.

Ha bría que con si de rar ade más que el Con se jo na ció de pen dien te fi -
nan cie ra men te de la Su pre ma Cor te. El pre si den te de la Su pre ma Cor te
tie ne en tre sus atri bu cio nes la ad mi nis tra ción del ór ga no y por ello en
tan to se hi cie ron los ajus tes pre su pues ta les pa ra do tar al Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral de los ele men tos fi nan cie ros y ma te ria les pa ra su ges -
tión, la Su pre ma Cor te pro ve yó ta les re cur sos.12
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11 La de pen den cia de la Su pre ma Cor te del pre si den te de la Re pú bli ca era tan evi -
den te que se dio el pe no so ca so de un pre si den te de la Re pú bli ca que de sig nó a un pre -
si den te de la Su pre ma Cor te pa ra que lo re pre sen ta ra en la ce re mo nia de to ma de po se -
sión de un man da ta rio su da me ri ca no.

12 Los con se je ros fun dadores de sig na dos por el pre si den te de la Re pú bli ca y por el
Se na do y los con se je ros pro ve nien tes del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, que fue ron in -
sa cu la dos, ocu pa ron las ofi ci nas de los mi nis tros de la Cor te que ce sa ron sus fun cio nes en
vir tud de la re for ma, en el mis mo edi fi cio de la Cor te. Fue la Su pre ma Cor te la que do tó de 



El pre si den te del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral jue ga un pa pel pi -
vo tal en la ac tua ción del ór ga no. Si bien su fi gu ra no es equi va len te a la
del pre si den te de la Re pú bli ca o en el te rre no ad mi nis tra ti vo al pre si den te 
de la Su pre ma Cor te que ejer ce per so nal men te el pre su pues to del ór ga no, 
su par ti ci pa ción es fun da men tal. El Con se jo no po dría to mar de ci sión al -
gu na sin la in ter ven ción del pre si den te. Andrés Oli va San tos ha plan tea -
do con re la ción al Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial es pa ñol, que el
pre si den te de ese ór ga no no “es una es pe cie de je fe de go bier no o de mi -
nis tro, ni los vo ca les son mi nis tros o di rec to res ge ne ra les”.13

La Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción fi ja las atri bu cio -
nes del pre si den te del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral. El pre si den te tie -
ne la re pre sen ta ción del ór ga no. Algu nas de sus atri bu cio nes son esen cia -
les pa ra el fun cio na mien to del ór ga no ta les co mo el nom bra mien to de los 
fun cio na rios eje cu ti vos del Con se jo. Espe cí fi ca men te los se cre ta rios eje -
cu ti vos de las dis tin tas ra mas a quie nes no so la men te de sig na el pre si -
den te si no que tie ne a su car go la vi gi lan cia de su fun cio na mien to. El
pre si den te del Con se jo fir ma las re so lu cio nes y acuer dos del Con se jo,
otor ga li cen cias en tér mi nos de ley y tie ne vo to de ca li dad en ca so de
em pa te. Su fi gu ra es tan re le van te que el Con se jo no po dría fun cio nar sin 
su par ti ci pa ción, ade más de que sus fun cio nes son in de le ga bles. La úni ca 
po si bi li dad de que sea sus ti tui do se da en el su pues to de exis tir un im pe -
di men to que hu bie ra si do ca li fi ca do por el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe -
de ral. En tal hi pó te sis el mi nis tro más an ti guo de la Su pre ma Cor te en el
or den de de sig na ción, sub sti tui rá al pre si den te de la Cor te. Esta mo di fi -
ca ción a la ini cia ti va pre si den cial de la re for ma de 1994 fue in tro du ci da
por el Se na do de la Re pú bli ca pa ra evi tar que el Con se jo pu die ra se sio -
nar sin un mi nis tro de la Cor te que fun ja co mo su pre si den te.14

El an te pro yec to de re for mas a la Cons ti tu ción la Su pre ma Cor te lo
pre sen tó al pre si den te de la Re pú bli ca en mar zo de 1999, con te nien do
que el pre si den te del Con se jo lo se ría en re pre sen ta ción del Ple no de la
pro pia Cor te. La ini cia ti va pre si den cial re cha zó es ta pro pues ta. La idea
de ac tuar en re pre sen ta ción de un ór ga no va en con tra del prin ci pio de
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ta les re cur sos a tra vés de las de ci sio nes de su pre si den te, has ta que el Con se jo dis pu so de
su pro pio pre su pues to y de ter mi nó su se de.

13 Oli va San tos, Andrés, “El Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial en Espa ña”, Jus ti cia 
y So cie dad, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, p. 49.

14 Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, ar tícu lo 76.



que los con se je ros ac túan con im par cia li dad e in de pen den cia. Co mo lo
cues tio né al co men tar el ar tícu lo 100 cons ti tu cio nal: “¿Có mo ex pli car
que el pre si den te ac túe con la re pre sen ta ción del Ple no de la Cor te, an te
los de más con se je ros, lle van do atrás de sí on ce vo tos de los in te gran tes
de la Su pre ma Cor te, sin que se si túe en con di cio nes de su pre ma cía?”.15

La re for ma cons ti tu cio nal de 1994 co me tió el error de con si de rar a los
con se je ros de sig na dos por el pre si den te de la Re pú bli ca o el Se na do co mo
re pre sen tan tes. No se tra ta de re pre sen tan tes ni las per so nas nom bra das ad -
quie ren res pon sa bi li da des fren te a los ór ga nos que los de sig nan. Con for me 
a es ta idea la re for ma de 1999 con sig nó ex pre sa men te en el tex to cons ti tu -
cio nal que los con se je ros no re pre sen tan a quien los de sig na.16

VI. LOS IN CON VE NIEN TES DE LA DO BLE PRE SI DEN CIA

El pe so de la Su pre ma Cor te, la con tra rre for ma ju di cial y la do ci li dad
de la ma yo ría de los con se je ros que no han di cho ni es cri to na da so bre la
sub or di na ción gra dual y cre cien te del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral
res pec to de la Cor te, ha im pe di do un aná li sis pro fun do de los in con ve -
nien tes de la do ble pre si den cia. Asun to cier ta men te es pi no so por las di fi -
cul ta des del pre si den te de am bos ór ga nos res pec to de las fa cul ta des que
en tran en con tac to. Las fa cul ta des de la Su pre ma Cor te de re vi sar las de -
ter mi na cio nes del Con se jo, prác ti ca men te sin lí mi te, ge ne ra pa ra el pre si -
den te la in con gruen cia de in ter ve nir con su vo to en re vi sor de ac tos en
los que ha bía par ti ci pa do pre via men te. Si el pre si den te del Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral op ta por no par ti ci par en ta les de ci sio nes, sean las del
Con se jo en primera instancia o las de la Suprema Corte como revisora,
podría incumplir con su responsabilidad.

En el de re cho com pa ra do exis ten sis te mas en que la pre si den cia de
am bos ór ga nos es tá en co men da da a la mis ma per so na y otros en que las
pre si den cias es tán se pa ra das. En Mé xi co la pre si den cia com par ti da es
una mues tra de la sub or di na ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral a la 
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15 Mel gar Ada lid, Ma rio, “Co men ta rio al ar tícu lo 100 cons ti tu cio nal”, Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti -

ga cio nes Ju rí di cas, p. 1008.
16 Esta fue la res pues ta del Eje cu ti vo Fe de ral y del Se na do a la pro pues ta de la Su -

pre ma Cor te de que el pre si den te de la Cor te acu di ría al Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral

co mo re pre sen tan te de la Su pre ma Cor te.



Su pre ma Cor te, es una li mi ta ción pa ra la re for ma ju di cial que en el fon do 
pre ten día con fi gu rar una Su pre ma Cor te con ver ti da en ver da de ro tri bu nal 
cons ti tu cio nal y no en un ór ga no que amén de to da su im pre sio nan te car -
ga ju ris dic cio nal tie ne ade más que aten der las mi nu cias de la ad mi nis tra -
ción del sis te ma ju di cial fe de ral.

El pa pel de la Su pre ma Cor te es ca da vez más im por tan te y más ha brá
de exi gir le la con for ma ción de la de mo cra cia me xi ca na. No se en tien de su
ce lo por no per mi tir la con so li da ción de un ór ga no ad mi nis tra ti vo cons ti tu -
cio nal que vea la ad mi nis tra ción, vi gi lan cia, ca rre ra ju di cial, y dis ci pli na
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, con ex cep ción de la Su pre ma Cor te.

La do ble pre si den cia es una abe rra ción ju rí di ca y po lí ti ca si lo que se
pre ten de es con tar con un ór ga no de ad mi nis tra ción del Po der Ju di cial de 
la Fe de ra ción in de pen dien te y au tó no mo. Co mo la Cor te tie ne, tan to por la
re for ma a la ini cia ti va pre si den cial de 1994, co mo por las re for mas de
1999, la fa cul tad de re vi sar y mo di fi car de ci sio nes del Con se jo, se da el
ca so de que el pre si den te de la Su pre ma Cor te y del Con se jo ten ga que
par ti ci par y de ci dir des de dos ám bi tos de com pe ten cia dis tin tos. Su pa pel 
co mo pre si den te del Con se jo en una de ci sión que pue da ser re cu rri da en
re cur so an te la Su pre ma Cor te o a tra vés del jui cio de am pa ro lo lle va a
vol ver se juez y par te.

Es evi den te, con los ele men tos an tes plan tea dos, que ha ya exis ti do
una con fron ta ción en tre la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y el
Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral. La ba ta lla evi den te men te ga na da por la 
Cor te no se de be a los me jo res ar gu men tos, si no al he cho de que su pe so
po lí ti co, sus atri bu cio nes, su pa pel his tó ri co y la ig no ran cia de los ase so -
res pre si den cia les im pi die ron un jui cio equi li bra do e in for ma do del asun -
to. Na tu ral men te lo más sen ci llo re sul tó en 1999 dar por con clui da la
ges tión de los con se je ros no ju di cia les, uti li zar un tran si to rio cons ti tu cio -
nal pa ra vio len tar sus de re chos la bo ra les-cons ti tu cio na les y sub or di nar al 
sub si guien te Con se jo a la Su pre ma Cor te. Hu bie ra si do mu cho me jor pa -
ra la jus ti cia del país ha ber su pri mi do el Con se jo co mo lo plan teó Jor ge
Car pi zo en el si guien te pá rra fo:

Lo inad mi si ble es: un Con se jo de la Ju di ca tu ra sub or di na do al Ple no.
Estoy en con tra de es ta re for ma (1999). Yo que soy un par ti da rio fer vien te 
de los as pec tos po si ti vos de un Con se jo de la Ju di ca tu ra, pre fie ro que de -
sa pa rez ca a que se con vier ta en un en ga ño. Si el Ple no de la Su pre ma Cor -
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te tan to de sea po seer en úl ti ma ins tan cia la ad mi nis tra ción y el go bier no
del Po der Ju di cial Fe de ral, es pe cial men te la de sig na ción, ads crip ción, pro -
mo ción y re mo ción de jue ces y ma gis tra dos, y la de ci sión po lí ti ca fue
acep tar su cri te rio, se de bió de ha ber su pri mi do el Con se jo de la Ju di ca tu -
ra Fe de ral.17
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17 Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 4.


