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I. PRELIMINAR

El pre sen te es tu dio co mien za con el de ve nir his tó ri co de la fi gu ra del
juez cons ti tu cio nal en el Mé xi co in de pen dien te. Des pués de ello ha bla re -
mos de sus com pe ten cias y fa cul ta des, el per fil que de be cu brir, los pro -
ce di mien tos pa ra su de sig na ción, las la bo res que ma te rial men te de sem -
pe ña (re la cio na das con el con trol de la cons ti tu cio na li dad), así co mo el
aná li sis res pec to de las atri bu cio nes y res tric cio nes que se le otor gan en
las ac ti vi da des que tie ne en co men da das; ha ce mos hin ca pié en las con se -
cuen cias de su ac tuar in co rrec to.

Ca be ad ver tir que la pre sen te di ser ta ción se dedica de ma ne ra fun da -
men tal a las ac ti vi da des sus tan ti vas del juez cons ti tu cio nal, pues si bien
el or de na mien to su pre mo y di ver sas le yes re gla men ta rias le en co mien -
dan otras fun cio nes de ju ris dic ción or di na ria o, bien, de ti po ju rí di co-ad -
mi nis tra ti vo, su co me ti do esen cial es sal va guar dar el or den que es ta ble ce 
la Constitución federal.

II. ANTECEDENTES NACIONALES

Con el de sa rro llo del cons ti tu cio na lis mo mo der no en los dos úl ti mos
si glos, la so cie dad po lí ti ca ha en co men da do a los jue ces la sal va guar da
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del de re cho en in te rés de la ob je ti vi dad y la efi ca cia de su cum pli mien to, 
sin per ju di car con ello de mo do fun da men tal, co mo acer ta da men te lo ha
se ña la do Ba chof, las le gí ti mas fun cio nes de los po de res Le gis la ti vo y
Eje cu ti vo.1 Espe cial im pul so re ci be la en co mien da a los po de res ju di cia -
les des de que se ex tien den los sis te mas de con trol de los po de res pú bli -
cos de con for mi dad con la ley fun da men tal, par ti cu lar men te des pués de
la Se gun da Gue rra Mun dial, cuan do la jus ti cia cons ti tu cio nal en cuen tra
su cau ce en Ale ma nia con el Bun des ver fas sung sge richt, es ta ble ci do en
1951, se gui do del ita lia no, es ta ble ci do en 1956 y, dos años más tar de,
del Con seil Cons ti tu tion nel de Pa rís.2

A par tir de en ton ces es ta en co mien da ha co bra do di ver sas for mas, ca -
da vez más com ple jas, que exi gen un au men to en las res pon sa bi li da des
del juz ga dor, qui zá en la mis ma me di da en que las so cie da des se trans -
for man y ge ne ran nue vos mo dos de or ga ni za ción po lí ti ca y ju rí di ca, cu -
yo re sul ta do fi nal es, o de be ser, la con cre ción y rea li za ción del Esta do
de de re cho.3

Es así co mo la vi da del cons ti tu cio na lis mo en el mun do mo der no se ha
ido re la cio nan do es tre cha men te con la his to ria de la ma gis tra tu ra, pues en
la me di da en que se ve ri fi ca el de sa rro llo his tó ri co del Esta do cons ti tu cio -
nal de de re cho cre cen las fa cul ta des y atri bu cio nes del juez y, tam bién,
con co mi tan te men te, sus res pon sa bi li da des ju rí di cas, éti cas e his tó ri cas.
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1 La con fian za en el Po der Ju di cial pa ra la rea li za ción de un im pe rio del de re cho ha
si do de fen di da so bre to do por los cons ti tu cio na lis tas ale ma nes. Ba chof es uno de los más 
re pre sen ta ti vos. Ha ce al gu nos años se ña la ba que “El tra ba jo de los tri bu na les, y es pe cial -
men te del Tri bu nal Fe de ral, ha con tri bui do esen cial men te —así lo creo— a res ta ble cer y
afir mar la que bran ta da creen cia en la so be ra nía del De re cho y en la po si bi li dad de un im -
pe rio del De re cho… la creen cia en un De re cho al que es tán so me ti dos no só lo los ciu da -
da nos, si no tam bién el Esta do”. Pa ra es te au tor, la ac ti vi dad ju di cial es la for ma ideal de
im plan tar ese “im pe rio del de re cho”, pues se tra ta de una fuer za lla ma da a la sal va guar -
dia de la Cons ti tu ción, de su sis te ma de va lo res y del or den po lí ti co al cual da vi da y ri -
ge. Véa se Ba chof, Otto, Jue ces y Cons ti tu ción, Ma drid, Ci vi tas, 1985, pp. 28 y 29.

2 Guar nie ri, Car lo y Pe der zo li, Pa tri cia, Los jue ces y la po lí ti ca. Po der Ju di cial y
de mo cra cia, Ma drid, Tau rus, 1999, p. 115.

3 Pa ra el ca te drá ti co de Tu bin ga, Ba chof, en el fon do de es ta com ple ji dad la te siem -
pre la dis cu sión en tor no al in cre men to acen tua do del po der del juez, ya que “los jui cios
al res pec to —di ce es te au tor— com pren den des de una ad he sión en tu sias ta has ta una re -
pul sa vio len ta. Del Esta do de de re cho al Esta do ju di cial (con el su ges ti vo sub tí tu lo de El 
de re cho co mo me di da del po der): así se ti tu la el li bro apa re ci do en 1977, de un cé le bre
ju ris ta y pe rio dis ta aus tria co, Re né Mar cia, que ve ase gu ra das la li ber tad, la de mo cra cia
y el de re cho so la men te en el Esta do Ju di cial”. Véa se Ba chof, op. cit., pp. 28 y 29.



Nues tra his to ria no es ca pa a es ta cons tan te y cre cien te exi gen cia de
los tiem pos. La vi da ju rí di ca na cio nal se ex pre sa en una per sis ten te lu cha 
so cial pa ra que sus jue ces ac túen, no só lo den tro del mar co de la le ga li -
dad, si no ade más, cui dan do de él, pro te gien do y ejer cien do sus dis po si -
cio nes, que siem pre se en tien den he chas y pro mul gadas en ser vi cio de la
co mu ni dad.

Nos de ten dre mos en las pri me ras pá gi nas de es te tra ba jo pa ra re vi sar,
si quie ra sea de mo do bre ve, la for ma en que se ha ido for man do la fi gu ra 
del juez cons ti tu cio nal en el cur so de nues tra his to ria, y es tar así en con -
di cio nes de abor dar el pro ble ma des de una pers pec ti va más ge ne ral.

1. Los jue ces cons ti tu cio na les en el Mé xi co in de pen dien te

El con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes y de los ope ra do res de
la jus ti cia cons ti tu cio nal sur ge de mo do pre coz en Esta dos Uni dos, in ser -
tos en una ju ris dic ción fe de ral que se con so li dó des pués del co no ci do ca -
so de Mar bury con tra Ma di son.4 Tal co mo lo han se ña la do Guar ne ri y
Pe der zo li, el sis te ma nor tea me ri ca no pre sen ta, de he cho des de su na ci -
mien to co mo na ción en 1787, las con di cio nes que pre lu dian la in tro duc -
ción de es te con trol: una Cons ti tu ción es cri ta con ce bi da co mo una ley
su pe rior y do ta da de un au tén ti co ca tá lo go de de re chos fun da men ta les;
un sis te ma fe de ral que exi ge la di vi sión del po der y que con fía al Po der
Ju di cial la ta rea de di ri mir las con tro ver sias que se sus ci ten en tre los po -
de res lo ca les y cen tra les; una ar qui tec tu ra cons ti tu cio nal cu yo pun to de
par ti da y so por te bá si co es esa suer te de des con fian za que pre sen ta ha cia
la pri ma cía del Po der Le gis la ti vo, con si de ra do en oca sio nes co mo fuen te 
de una po si ble “ti ra nía de las ma yo rías”.5 

La no ti cia de la na cien te vi da ins ti tu cio nal es ta dou ni den se y el ci ta do
ca so de Mar bury vs. Ma di son no fue ron he chos des co no ci dos en Mé xi co.
Si bien es cier to que otras for mas de con trol cons ti tu cio nal ha bían es ta do
ya pre sen tes tal vez des de Nue va Espa ña,6 el he cho evi den te que mar ca la
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4 Véa se de Vi llers, Da vid, Mar bury vs. Ma di son, Spring field, Eshlow, 1998.
5 Guar nie ri, C. y Pe der zo li, P., Los jue ces...,  cit., p. 114.
6 La Real Au dien cia juz ga ba se gún lo dis pues to en rea les cé du las, prag má ti cas y

otras dis po si cio nes, ge ne ral men te pro ve nien tes de los tex tos de la ju ris pru den cia cas te lla -
na, co mo las Sie te Par ti das de Alfon so X el Sa bio o las Le yes de To ro y el Orde na mien to 
de Alca lá. Si bien, una de sus prin ci pa les ta reas era pro te ger siem pre el in te rés de la Co -
ro na, ni los oi do res ni los fis ca les que la in te gra ban po dían ser con si de ra dos pro pia men te 



crea ción de jue ces de di ca dos a la de fen sa e in ter pre ta ción de la Cons ti tu -
ción es cri ta, es la se pa ra ción de Yu ca tán y su cor ta vi da co mo Re pú bli ca
in de pen dien te. 

La Cons ti tu ción yu ca te ca de 1841 re pre sen ta la irrup ción de una nue -
va ju ris dic ción; la cons ti tu cio nal, ade más de una ins ti tu ción y un pro ce -
di mien to en don de el Po der Ju di cial se veía in vo lu cra do en la sal va guar -
da de los de re chos que sus tan ti va men te con te nía la Cons ti tu ción, pues
an tes de es te do cu men to esa pro tec ción só lo ha bía si do con ce di da a los
otros dos po de res.7 

Este for ta le ci mien to en Mé xi co es en rea li dad mé ri to del pre cla ro ju -
ris ta Ma nuel Cres cen cio Re jón, quien co mo di pu ta do fe de ral ha bía mos -
tra do no só lo su am plia cul tu ra al co no cer el de sa rro llo del de re cho pro -
ce sal cons ti tu cio nal an glo sa jón, si no tam bién la ne ce si dad de for ta le cer
al Po der Ju di cial. A Re jón de be mos la idea de “ga ran ti zar” un de re cho a
tra vés de la Cons ti tu ción, pe ro so bre to do el jui cio de am pa ro, del que él
mis mo de cía:

Se en vis ta a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de un po der su fi cien te, pa ra opo -
ner se a las pro vi den cias an ti cons ti tu cio na les del Con gre so y, a las ile ga les
del Po der Eje cu ti vo, en las ofen sas que ha gan a los de re chos po lí ti cos y
ci vi les de los ha bi tan tes del Esta do; y que los Jue ces se arre glen en sus fa -
llos a lo pre ve ni do en el Có di go fun da men tal, pres cin dien do de las le yes y 
de cre tos pos te rio res, que de al gún mo do la con tra ríen.8

En es te ca so se en tien de que los jue ces cons ti tu cio na les asu men una
do ble fun ción: la or di na ria y la pro pia men te cons ti tu cio nal. Lo an te rior
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“jue ces cons ti tu cio na les”, en el sen ti do mo der no de la pa la bra. No obs tan te, aque llos
fun cio na rios te nían la ca pa ci dad de apli car la epi que ya en sus sen ten cias, ade más de
otros re cur sos en los que ade cua ban la ley a las cir cuns tan cias, co mo el de “su pli ca ción”
o el de “am pa ra mien to”.

7 El ar tícu lo 62 se ña la co mo atri bu cio nes de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de ese
Esta do: [art.1] “am pa rar en el go ce de sus de re chos a los que le pi dan su pro tec ción con -
tra las le yes y de cre tos de la le gis la tu ra que sean con tra rias al tex to li te ral de la Cons ti tu -
ción, o con tra las pro vi den cias del go ber na dor, cuan do en ellas se hu bie se in fli gi do el
Có di go fun da men tal en los tér mi nos ex pre sa dos, li mi tán do se en am bos ca sos, a re pa rar
el agra vio en la par te en que la cons ti tu ción hu bie se si do vio la da... Cons ti tu ción Po lí ti ca
de Yu ca tán de 1841, en Ho me na je a don Ma nuel Cres cen cio Re jón, Mé xi co, Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 1960, apén di ce III.

8 Pro yec to de Cons ti tu ción pre sen ta do a la Le gis la tu ra de Yu ca tán por su Co mi sión 
de Re for mas pa ra la Admi nis tra ción Inte rior del Esta do, Mé ri da, Impren ta de Lo ren zo
Se guí, 1841, p. 15. Las cur si vas son nues tras.



pa ra el ca so de la Cor te Su pre ma, pe ro tam bién po dría en ten der se co mo
una fun ción a la que es tán lla ma dos to dos los jue ces, pues de mo do in di -
rec to to do juz ga dor es un juez cons ti tu cio nal. El Pro yec to de Re jón fue
apro ba do con pe que ñas mo di fi ca cio nes el 31 de mar zo de 1841, y con -
tie ne dos ti pos de am pa ro: uno an te el juez de pri me ra ins tan cia, lla ma do 
por al gu nos “jui cio de am pa ro de ba ran di lla”,9 pa ra re cla mar ga ran tías
in di vi dua les vul ne ra das por al gu na au to ri dad, y otro an te la Cor te Su pre -
ma pa ra com ba tir le yes del Con gre so o ac tos del Eje cu ti vo que vio la ran
la Cons ti tu ción. A es te se gun do pro ce so, que pa ra al gu nos, co mo Emi lio
Ra ba sa, es un ver da de ro jui cio,10 es ta rían des ti na dos los pri me ros jue ces
cons ti tu cio na les en es tric to sentido.

El se gun do mo men to his tó ri co en el que te ne mos no ti cia de jue ces
cons ti tu cio na les es el Acta de Re for mas de 1847. Co mo es bien sa bi do,
las ideas de Re jón fue ron re leí das y plan tea das por otro ju ris ta me xi ca no, 
Ma ria no Ote ro, a quien se atri bu ye la fe de ra li za ción (cen tra li za ción) de
la jus ti cia cons ti tu cio nal, tal vez por una ma la in ter pre ta ción, pues la
exis ten cia de jue ces cons ti tu cio na les fe de ra les no de bía ser im pe di men to
pa ra que se pen sa ra en crear ho mó lo gos en las en ti da des fe de ra ti vas.

De ma ne ra ofi cial, el pri mer juez cons ti tu cio nal me xi ca no, ope ra ti -
va men te ha blan do, es Pe dro Sá ma no, su plen te del juz ga do de dis tri to
de San Luis Po to sí. Se en tien de que for mal men te los pri me ros jue ces
cons ti tu cio na les en Mé xi co son los ins tau ra dos por el Acta de Re for -
mas de 1847, pe ro an te la fal ta de do cu men tos que va li den la ac ti vi dad
de es tos jue ces en el pla no pro ce sal cons ti tu cio nal, el ca so del su plen te
po to si no re sul ta, co mo de cía mos, el pri me ro Sá ma no, con ba se en el ar -
tícu lo 25 del Acta, otor gó por pri me ra vez el am pa ro y pro tec ción de la
jus ti cia fe de ral.

Nue vos es tu dios rea li za dos por Ma nuel Gon zá lez Oro pe za nos apor -
tan ca sos que pu die ran pre su mir se tam bién co mo jui cios de am pa ro y,
aun si no lo fue ran, su ma te ria es cons ti tu cio nal, por lo que po de mos
tam bién in cluir co mo los pri me ros jue ces cons ti tu cio na les a los in te gran -
tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de aque llos años pos te rio res al Acta:
Ma nuel de la Pe ña y Pe ña, Juan Gó mez, Joa quín Avi lés, Andrés Quin ta -
na Roo, Juan Bau tis ta Mo ra les, Fe li pe Sie rra, Jo sé Ma. Agui lar, Jo sé Ma. 
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9 Así lo lla ma Ma nuel Gon zá lez Oro pe za. Véa se Los orí ge nes del con trol ju ris dic -
cio nal de la Cons ti tu ción y de los de re chos hu ma nos, Mé xi co, CNDH, 2003, p. 170.

10 Ra ba sa, Emi lio, La Cons ti tu ción y la dic ta du ra, Mé xi co, CNCA, 2002.



Gar cía Fi gue roa, Anto nio Fer nán dez y el fis cal Jo sé Ma. Ca sa so la, fi gu ra 
tam bién muy pe cu liar de un juez cons ti tu cio nal ad hoc.11

La cues tión de los jue ces cons ti tu cio na les du ran te el si glo XIX fue
ma te ria de mu chas ade cua cio nes, aden das y mo di fi ca cio nes, pe ro ellos
su pie ron, co mo hom bres res pon sa bles de su tiem po, ha cer fren te a la ti -
ra nía y so ñar con un me jor mo de lo de jus ti cia, al tiem po que fue ron ga -
nán do se la con fian za de la so cie dad me xi ca na, que ca da vez fue más
cons cien te de la enor me uti li dad de los ins tru men tos pro ce sa les cons ti tu -
cio na les. La la bor no fue na da fá cil, pues se tu vo que lu char con tra la
ma ni pu la ción po lí ti ca a la que se so me tía al al to tri bu nal, el ca pri cho de
al gu nos go ber nan tes que in ten ta ban “qui tar de en me dio” a jue ces in có -
mo dos y, fi nal men te, con tra las mis mas pa sio nes de los jue ces, que co mo 
se res hu ma nos de bían ha cer fren te a un si glo con vul sio na do por lu chas
in ter nas que lo ha bían di vi di do y lle va do a va rias gue rras ci vi les. Estos
an te ce den tes y la re sis ten cia de al gu nos jue ces a es tos em ba tes son se gu -
ra men te la ba se só li da so bre la que des can sa nues tro ac tual de seo de una
jus ti cia de fen so ra de sus prin ci pios cons ti tu cio na les.

2. De la Re pú bli ca res tau ra da has ta fi nes del por fi ris mo

Du ran te el pe rio do de la Re pú bli ca res tau ra da (1867-1876), los mi nis -
tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te las re so lu cio nes que emi tie -
ron co mo cuer po co le gia do, asu mie ron una ver da de ra in de pen den cia del
Po der Ju di cial.12 De esa épo ca, la fi gu ra de don Jo sé Ma ría Igle sias, pre si -
den te del al to tri bu nal, es sin lu gar a du da muy em ble má ti ca, por que tu vo
la fir me con vic ción de que la de fen sa de la Cons ti tu ción era el prin ci pal
de ber de la ma gis tra tu ra fe de ral, lo que en al gu na oca sión com pen dió en
es ta fra se: “So bre la Cons ti tu ción, na da. Na die so bre la Cons ti tu ción”.13
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11 Ca sa so la, Jo sé Ma ría, Co lec ción de ale ga cio nes y res pues tas fis ca les, ex ten di das
en va rios ne go cios ci vi les y cau sas cri mi na les que se han vis to en el Su pre mo Tri bu nal
de Jus ti cia de la Na ción, ha bien do en tre las úl ti mas al gu nas bas tan te cé le bres, es tu dio
pre li mi nar, Jo sé Ra món Nar váez, Mé xi co, SCJN, 2005. 

12 Un ejem plo de es to lo cons ti tu yó en 1869 el am pa ro con tra le yes que pro mo vió el
juez de le tras de Cu lia cán, Mi guel Ve ga. En es te asun to la Su pre ma Cor te sos tu vo su in -
de pen den cia y la fa cul tad pa ra de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de las le yes. Véa se Cabre -
ra Ace ve do, Lu cio, La Su pre ma Cor te de Jus ti cia en el si glo XIX, Mé xi co, Po der Ju di cial 
de la Fe de ra ción, 1997, t. I, pp. 459-472.

13 Cabre ra Ace ve do, Lu cio, La Su pre ma Cor te..., cit., t. II, pp. 99 y ss. 



En el úl ti mo ter cio del si glo XIX tu vo lu gar el ré gi men por fi ris ta. En
los ini cios de es te pe rio do (1877-1882), la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
con tó con la sa bi du ría del ilus tre ju ris con sul to Igna cio L. Va llar ta y de -
más mi nis tros del al to tri bu nal, al gu nos con mu cho pres ti gio po lí ti co,
cul tu ral, aca dé mi co y ju rí di co.14

La la bor de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es, en épo ca de Va llar ta, muy
im por tan te, por que hu bo acon te ci mien tos que ten die ron a pri vi le giar su al -
ta fun ción ju ris dic cio nal so bre lo po lí ti co, y que cul mi na rían con la re for -
ma cons ti tu cio nal del 12 de oc tu bre de 1882, en la que el pre si den te de la
Su pre ma Cor te de ja ba de ser vi ce pre si den te de la Re pú bli ca. De tal ma ne -
ra, el má xi mo tri bu nal se vio ale ja do de la vo rá gi ne de la po lí ti ca, en la
que fre cuen te men te fue arras tra da en el Mé xi co de ci mo nó ni co.15

Hay que agre gar que du ran te es te pe rio do, el 2 de ju lio de 1879, la Su -
pre ma Cor te de ter mi nó ejer cer por pri me ra vez la fa cul tad de in ves ti ga -
ción so bre los su ce sos que ocu rrie ron en Ve ra cruz, y que im pli ca ban una 
vio la ción a los de re chos del hom bre.16 Hu bo tam bién in ten tos por for ta -
le cer la in de pen den cia de la Cor te co mo ca be za del Po der Ju di cial, por
par te de Jus to Sie rra, quien en 1893, sin éxi to, pro pu so el prin ci pio de la
ina mo vi li dad ju di cial.17 Ade más, se for jó el prin ci pio de que cin co eje cu -
to rias uni for mes de la Su pre ma Cor te res pec to a un tex to de la Cons ti tu -
ción eran obli ga to rias pa ra los jue ces de dis tri to.18

Las con di cio nes del Po der Ju di cial Fe de ral y la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia du ran te el por fi ris mo de ben ser es tu dia das por eta pas y evi tar ha cer
ge ne ra li za cio nes. Es cier to que des pués de 1882 es ta úl ti ma se tor nó un
cuer po bu ro crá ti co. Sin em bar go, sus sen ten cias y las de los tri bu na les
fe de ra les fue ron en su épo ca, mo ti vo de co men ta rios por par te del fo ro
ju rí di co na cio nal.19 

Por úl ti mo, du ran te to da la épo ca por fi ris ta no cam bió la for ma de
ser de sig na dos los ma gis tra dos y jue ces fe de ra les. De he cho, tan to unos 
co mo otros con ti nua ron sien do de sig na dos por el Eje cu ti vo de la Re pú -
bli ca a pro pues ta en ter na de la Su pre ma Cor te. Estos nom bra mien tos
lle ga ron a ser con si de ra dos ac tos po lí ti cos. Se ría has ta el Cons ti tu yen te 
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14 Ibi dem, pp. 145-154.
15 Ibi dem, pp. 289-295.
16 Ibi dem, pp. 167-169.
17 Ibi dem, pp. 367-373.
18 Ibi dem, pp. 161-165.
19 Ibi dem, pas sim. 



de 1916-1917 cuan do la co mi sión in te gra da por los di pu ta dos Pau li no
Ma cho rro Nar váez, He ri ber to Ja ra, Artu ro Mén dez e Hi la rio Me di na,
pro pu so que las de sig na cio nes fue ran he chas ex clu si va men te por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia.20

3. El Mé xi co mo der no y pos re vo lu cio na rio

A. De 1910 a 1917

A fi nes de 1910 dio ini cio la Re vo lu ción me xi ca na. La Su pre ma Cor te 
la bo ró en for ma apa ren te men te nor mal has ta el 25 de agos to de 1914,
cuan do fue ron ce rra das sus puer tas; sin em bar go, mu chos juz ga dos de
dis tri to y tri bu na les de cir cui to tu vie ron que sus pen der sus fun cio nes ju -
ris dic cio na les a par tir de 1913.21

En vís pe ras de con cluir el mo vi mien to re vo lu cio na rio y del es ta ble ci -
mien to del Con gre so Cons ti tu yen te en Que ré ta ro, en tre ju lio de 1916 y
ma yo de 1917, se res ta ble ció a al gu nos jue ces de dis tri to y ma gis tra dos
de cir cui to en el te rri to rio do mi na do por el ejér ci to cons ti tu cio na lis ta, pe -
ro sin que pu die ra ser ejer ci ta do el jui cio de am pa ro a cau sa de la sus -
pen sión de ga ran tías.22

B. De 1917 a 1967

El 5 de fe bre ro de 1917 fue pro mul ga da la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. A par tir de 1923, en la nue va car ta
mag na se con sa gró el prin ci pio de ina mo vi li dad de los mi nis tros de la
Su pre ma Cor te, quie nes só lo po drían ser re mo vi dos cuan do ob ser va ran
ma la con duc ta y pre vio el jui cio de res pon sa bi li dad res pec ti vo. Sin em -
bar go, me dian te de cre to del 14 de agos to de 1928 se aca bó pro pia men -
te la ina mo vi li dad, aun que se man tu vo en el tex to del ar tícu lo 94 de la
Cons ti tu ción.23 
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Más tar de, el 11 de di ciem bre de 1934, se re for mó di cho ar tícu lo en el 
sen ti do de que los mi nis tros de la Su pre ma Cor te, los ma gis tra dos de cir -
cui to y los jue ces de dis tri to de sem pe ña rían sus car gos du ran te un pe rio -
do de seis años, a par tir de la en tra da en vi gor de esa re for ma.24 En 1944, 
la ina mo vi li dad que dó nue va men te con sig na da: el nom bra mien to de los
mi nis tros es ta ría a car go del pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción
del Se na do. Con el de cre to del 30 de di ciem bre de 1950 se re for ma ron
los ar tícu los 94 y 97 de la Cons ti tu ción y se con fir mó la ina mo vi li dad
de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te y tam bién la de los ma gis tra dos de
cir cui to y jue ces de dis tri to.25 

En las re for mas pre sen ta das al Se na do en no viem bre de 1965 y apro -
ba das en 1967 se sos tu vo que los mi nis tros del al to tri bu nal só lo po drían
ser pri va dos de sus pues tos cuan do ob ser van ma la con duc ta, de acuer do
con el pro ce di mien to se ña la do en la par te fi nal del ar tícu lo 111 de la
Cons ti tu ción o pre vio jui cio de res pon sa bi li dad. Es de cir, se re ti ró su
ina mo vi li dad, sin que se ha ya mo di fi ca do el ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal.

C. De 1988 a 1994 

La Re for ma cons ti tu cio nal de 1988

En Mé xi co, a fi nes del si glo XX, el pa pel del juez cons ti tu cio nal se con -
fi gu ró inin te rrum pi da men te en los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
de la Na ción, de ma ne ra fun da men tal, cuan do el Eje cu ti vo de la Re pú bli ca
pro mo vió la ini cia ti va de re for ma a di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción fe -
de ral del 21 de abril de 1987. Des pués de dis cu ti da y apro ba da di cha re for -
ma, se pu bli có el 10 de agos to de 1987 en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción, y en tró en vi gor el 15 de ene ro de 1988.

Esta re for ma, que lo gró ha cer del má xi mo tri bu nal el in tér pre te de fi ni -
ti vo de la Cons ti tu ción, res pon dió tan to a la ele va da dig ni dad del pro pio
ór ga no co le gia do co mo a la cer te za de que su com pe ten cia de bía li mi tar -
se fun da men tal men te al con trol de la cons ti tu cio na li dad y a fi jar en de fi -
ni ti va el al can ce de los tex tos cons ti tu cio na les cu ya ob ser van cia ata ñe al
in te rés su pe rior de la na ción, evi tan do que la ac tua ción de los po de res se
apar te de la nor ma su pe rior, con tri bu yen do así a man te ner la so li dez del
ré gi men po lí ti co del país, que de pen de del cum pli mien to de la ley fun da -
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men tal que lo es ta ble ce. A par tir de es ta re for ma, el con trol to tal de la le -
ga li dad se con vir tió en com pe ten cia ex clu si va de los tri bu na les co le gia -
dos de cir cui to.26

Re for ma de di ciem bre de 1994

La re for ma cons ti tu cio nal del 31 de di ciem bre de 1994 otor gó al al to
tri bu nal, com pe ten cias ex clu si vas pa ra co no cer y re sol ver so bre di ver sos
me dios de con trol de la cons ti tu cio na li dad.27 Pro du jo tres con se cuen cias
fun da men ta les: 1) la crea ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral; 2) la
re dis tri bu ción de las fa cul ta des ju ris dic cio na les y no ju ris dic cio na les que
te nía la Su pre ma Cor te a otros ór ga nos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción 
y, fi nal men te, la com pe ten cia ex clu si va del al to tri bu nal pa ra co no cer de
con tro ver sias cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad.28

Re for ma de 1996 

Más tar de, la re for ma cons ti tu cio nal del 22 de agos to de 1996 apun ta -
ló la de fi ni ción del sis te ma de con trol de la cons ti tu cio na li dad en Mé xi -
co. Al lle var se a ca bo re for mas cons ti tu cio na les en ma te ria elec to ral se
su pe ró la pros crip ción cons ti tu cio nal de pro ce den cia de las ac cio nes de
in cons ti tu cio na li dad en con tra de le yes de na tu ra le za elec to ral y se de cla -
ró la in cor po ra ción del Tri bu nal Fe de ral Elec to ral al Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción.29 A es te ór ga no es pe cia li za do en ma te ria elec to ral se le con -
fió el co no ci mien to y re so lu ción de dos im por tan tes pro ce sos: el jui cio
de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral y el jui cio pa ra la pro tec ción de los
de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no.

Re for ma cons ti tu cio nal de 1999

En 1999, otra re for ma cons ti tu cio nal de tras cen den cia ro bus te ció a la
Su pre ma Cor te co mo ór ga no ju ris dic cio nal es pe cia li za do en ma te ria cons -
ti tu cio nal. Se es ta ble ció en la frac ción IX del ar tícu lo 107 de la Cons ti tu -
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ción que las re so lu cio nes que en ma te ria de am pa ro di rec to (ca sa ción)
pro nun cien los tri bu na les co le gia dos de cir cui to no ad mi ten re cur so al -
gu no a me nos que de ci dan so bre la in cons ti tu cio na li dad de una ley o es -
ta blez can la in ter pre ta ción di rec ta de un pre cep to de la Cons ti tu ción,
cuya re so lu ción en tra ñe la fi ja ción de un cri te rio de im por tan cia y tras cen -
den cia a jui cio del al to tri bu nal y con for me a los acuer dos ge ne ra les emi -
ti dos por la pro pia Cor te. Só lo en es ta hi pó te sis se pre vió la pro ce den cia
de re vi sión an te ella, li mi tán do se la ma te ria del re cur so ex clu si va men te a 
la de ci sión de las cues tio nes pro pia men te cons ti tu cio na les, lo que se tra -
du ce en una es pe cie de cer tio ra ri al mo do es ta dou ni den se, que per mi te
un fil tro pa ra de pu rar la na tu ra le za cons ti tu cio nal de los asun tos que re -
suel ve la Cor te.30 

En cuan to a la la bor que rea li zan ac tual men te los mi nis tros del al to
tri bu nal co mo miem bros de la ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal, ade más de ser 
con no ta dos ju ris tas, los tiem pos mo der nos les exi gen te ner tam bién una
só li da es pe cia li za ción en el de re cho cons ti tu cio nal; lo an te rior, au na do a
una vo ca ción de juz ga do res in de pen dien tes, res pon sa bles e im par cia les,
pa ra cum plir con el sa gra do de ber de sal va guar dar la su pre ma cía de la
Cons ti tu ción. Así, con las su ce si vas re for mas cons ti tu cio na les que han te -
ni do lu gar des de 1994, la mo der na so cie dad me xi ca na pue de pre sen ciar
una Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción con for ma da en un au tén ti co
tri bu nal cons ti tu cio nal.

III. MARCO CONCEPTUAL

Pa ra efec tos del pre sen te es tu dio, en for ma ge né ri ca se uti li za la ex -
pre sión “juez cons ti tu cio nal” al re fe rir nos a los má xi mos in tér pre tes de
la ley fun da men tal e in te gran tes de los di ver sos tri bu na les o sa las cons ti -
tu cio na les, to da vez que exis ten di ver sas no men cla tu ras pa ra de sig nar los, 
má xi me que di cho tér mi no ha si do uti li za do rei te ra da men te pa ra ca li fi -
car los en el ám bi to in ter na cio nal.

La pa la bra “juez” de ri va del la tín iu dex, -icis, que en su pri me ra acep -
ción sig ni fi ca aque lla per so na que tie ne au to ri dad y po tes tad pa ra juz gar
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y sen ten ciar; no obs tan te, tam bién se iden ti fi ca con uno de los miem bros
de un ju ra do o tri bu nal.31

Es im por tan te se ña lar que los jue ces tie nen di ver sos ran gos; así, por
ejem plo, te ne mos al ma gis tra do, del la tín ma gistrâtus, que se iden ti fi ca
con un al to dig na ta rio del Esta do, es pe cial men te en la ad mi nis tra ción de
jus ti cia; sin em bar go, tam bién se re fie re al em pleo de juez o mi nis tro su -
pe rior y miem bro de una sa la del tri bu nal su pre mo de jus ti cia,32 o bien,
al mi nis tro, del la tín mi nis ter, -tri, que sig ni fi ca “juez”, tér mi no que se
em plea ba en la ad mi nis tra ción de jus ti cia.33

Inclu si ve, exis ten je rar quías, co mo la que com pa ra al juez or di na rio
(que se ocu pa en for ma ge né ri ca de as pec tos de le ga li dad) del juez cons -
ti tu cio nal, que tie ne atri bu cio nes ma yo res y otras fa cul ta des que la ley
su pre ma le con fie re pa ra ha cer po si ble que se ga ran ti ce la vi gen cia de és -
ta; es de cir, le otor ga atri bu tos que lo res guar dan de los otros po de res pú -
bli cos pa ra de sem pe ñar co rrec ta men te su prin ci pal ta rea: la de man te ner
las con di cio nes ne ce sa rias para asegurar en todo momento la observancia 
de la norma suprema.

Otra de sus dife ren cias ra di ca en que mien tras el juez de le ga li dad es
aje no a la po lí ti ca, al juez cons ti tu cio nal le co rres pon de con tro lar ju rí -
di ca men te a los po de res pú bli cos, en el sen ti do de que su ac tuar se con -
cre te a lo es ta ble ci do en sus res pec ti vas com pe ten cias, con ex pre so
ape go a lo or de na do por la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca. En
con se cuen cia, las de ci sio nes de es te úl ti mo tam bién tie nen im pli ca cio -
nes de ca rác ter po lí ti co.

Por su par te, el vo ca blo “cons ti tu ción”, del la tín cons ti tu tio, -ônis, se
re fie re a la ley fun da men tal de un Esta do que de fi ne el ré gi men bá si co de 
los de re chos y li ber ta des de los ciu da da nos, así co mo los po de res e ins ti -
tu cio nes que con for man su or ga ni za ción po lí ti ca; de ahí de ri va el ad je ti -
vo “cons ti tu cio nal”, el cual se re fie re a lo per te ne cien te o re la ti vo a la
Cons ti tu ción de un Esta do.34
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IV. MARCO JURÍDICO

La fi gu ra del juez cons ti tu cio nal, que en Mé xi co se iden ti fi ca con el
car go de mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, tie ne su
fun da men to esen cial men te en los ar tícu los 76, frac ción VIII; 89, frac ción 
XVIII; 94 a 98 y 110, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, así co mo en la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, en la cual se re gla men tan los di ver sos as pec tos re la cio na dos con
sus atri bu cio nes.

Ca be se ña lar que exis te ade más nor ma ti vi dad di ver sa, co mo la Ley
Re gla men ta ria de las Frac cio nes I y II del Artícu lo 105 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la Ley de Ampa ro, Re -
gla men ta ria de los Artícu los 103 y 107 de la nor ma su pre ma, las cua les
es ta ble cen al gu nas de las fun cio nes par ti cu la res de los mi nis tros y la for -
ma en que de ben con du cir se al re sol ver los di ver sos me dios de con trol
de la cons ti tu cio na li dad que re gu lan.

V. EL ESCENARIO Y SU CONTEXTO

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos con fi rió al
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, que en ca be za la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción, la de fen sa del or den cons ti tu cio nal. Esta fun ción es
esen cial men te ga ran ti za da a tra vés del jui cio de am pa ro, las con tro ver -
sias cons ti tu cio na les, las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad y la fa cul tad
de in ves ti ga ción pre vis ta en el ar tícu lo 97 de la nor ma su pre ma,35 lo que
le ha per mi ti do al más al to tri bu nal de la Re pú bli ca, manifestarse como
un factor de equilibrio entre los poderes de la Unión.

Es im por tan te se ña lar que si bien la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción lle va a ca bo el con trol de la cons ti tu cio na li dad en Mé xi co, no exis te
fun da men to le gal pa ra que se le de no mi ne “tri bu nal cons ti tu cio nal”. Me jor 
di cho, ha si do a tra vés de nue vas fa cul ta des y atri bu cio nes que le con ce de
la Cons ti tu ción fe de ral y las le yes, co mo em pe zó a eje cu tar y for ma li zar
las fun cio nes re la cio na das con la pro tec ción del or den cons ti tu cio nal.36 Al
res pec to, se ha se ña la do que “nues tro más Alto Tri bu nal ha ex pe ri men ta do 
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una evo lu ción pro gre si va pa ra con ver tir se ma te rial men te en un tri bu nal
cons ti tu cio nal, a pe sar de con ser var la de no mi na ción de Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia”.37

En efec to, al pu bli car se un de cre to de re for mas a la Cons ti tu ción ge -
ne ral de la Re pú bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del trein ta y
uno de di ciem bre de mil no ve cien tos no ven ta y cua tro, se in tro du je ron
di ver sas in no va cio nes pro pen sas a con so li dar a la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción co mo tri bu nal cons ti tu cio nal: se crea ron las ac cio nes
de in cons ti tu cio na li dad y se re gu la ron con ma yor pre ci sión los al can ces de 
las con tro ver sias cons ti tu cio na les.

Pos te rior men te, por acuer do del vein ti séis de ju nio de mil no ve cien tos 
no ven ta y seis, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del tres
de ju lio del re fe ri do año, se in tro du je ron re for mas en ma te ria po lí ti ca pa -
ra am pliar se el ám bi to de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad a las le yes
elec to ra les.

En ese con tex to, por de cre to del nue ve de ju nio de mil no ve cien tos
no ven ta y nue ve, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del
on ce de ju nio del mis mo año, se re for mó, en tre otros, el ar tícu lo 94 de
la Cons ti tu ción, en cu yo pá rra fo sép ti mo se otor gó al ple no de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia la fa cul tad pa ra ex pe dir acuer dos ge ne ra les, a
fin de lo grar una ade cua da dis tri bu ción en tre las Sa las de los asun tos
que com pe tan co no cer a la Cor te, así co mo pa ra re mi tir a los tri bu na les
co le gia dos de cir cui to, pa ra ma yor pron ti tud en el des pa cho, aque llos
en los que hu bie ra es ta ble ci do ju ris pru den cia o los que, con for me a los re -
fe ri dos acuer dos, la pro pia Cor te así lo de ter mi ne pa ra una me jor im par ti -
ción de jus ti cia.

De es ta ma ne ra, las nue vas atri bu cio nes con fe ri das a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción, con ob je to de for ta le cer la en su ca rác ter de tri bu -
nal cons ti tu cio nal, per mi tie ron el au ge de los lla ma dos “jui cios cons ti tu -
cio na les”, que son me dios a tra vés de los cua les se im pug nan nor mas de
ca rác ter ge ne ral (le yes, tra ta dos in ter na cio na les, de cre tos, re gla men tos), o
bien ac tos de au to ri dad, por ser con tra rios a lo que se ña la la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, los cua les pro cu ran pro te ger el
or den y la cer te za ju rí di cos con te ni dos en la pro pia Cons ti tu ción fe de ral.
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Di cho en otras pa la bras, “las in no va cio nes nor ma ti vas en cuan to a la in te -
gra ción y fun cio na mien to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
co mo Tri bu nal Má xi mo de Cons ti tu cio na li dad cen tran su ob je ti vo en la re -
so lu ción de cues tio nes de co li sión de le yes, tra ta dos in ter na cio na les y re -
gla men tos fren te a los prin ci pios y pre cep tos que aco gen nues tra Car ta
Fun da men tal”.38 Así, se aca bó el re ca to ju di cial pa ra in ter ve nir abier ta -
men te en las cues tio nes po lí ti cas del país. 

Ade más, la nue va nor ma ti va cons ti tu cio nal mo di fi có sus tan cial men te
la com po sición or gá ni ca y fun cio nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la 
Na ción. Co mo ejem plo po de mos ci tar que el má xi mo tri bu nal del país
cam bió su in te gra ción de vein ti séis a on ce mi nis tros, y que el nue vo ré -
gi men cons ti tu cio nal dis pu so la se pa ra ción de las com pe ten cias ad mi nis -
tra ti vas y ju ris dic cio na les, in clu so és tas a su vez se des glo sa ron en cues -
tio nes de ju ris dic ción cons ti tu cio nal y ju ris dic ción or di na ria.

Por otra par te, la alu di da re for ma de 1999 to có al gu nos pun tos me -
du la res de la or ga ni za ción ju di cial fe de ral y se acep tó im plí ci ta men te la 
crea ción de un tri bu nal cons ti tu cio nal, que se dis tin gue por ser un ór ga no 
ju ris dic cio nal au tó no mo, sin su je ción a nin gu no de los otros po de res, in -
clu so cuan do ha yan in ter ve ni do en la de sig na ción de los in te gran tes de
aquél, el cual re suel ve con flic tos de in te re ses pre pon de ran te men te de ca -
rác ter po lí ti co; es to es, los jue ces cons ti tu cio na les, a tra vés de sus sen -
ten cias, de ter mi nan si ac tos o nor mas son acor des a lo dis pues to en la
Cons ti tu ción fe de ral.

En re su mi das cuen tas, en to da so cie dad es in dis pen sa ble que exis ta
una ins tan cia su pre ma de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad, que en Mé xi co
con cier ne a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, ins ti tu ción fun da -
men tal que asu me con dig ni dad las fun cio nes y res pon sa bi li da des que le
corresponden. 

VI. PERFIL

En es te apar ta do nos re fe ri mos al con jun to de ras gos dis tin ti vos que ca -
rac te ri zan al juez cons ti tu cio nal, a sa ber: las cua li da des ne ce sa rias pa ra ser 
con si de ra do co mo can di da to a de sem pe ñar un car go de esa mag ni tud. Va -
le la pe na se ña lar que no só lo es ne ce sa rio po seer las ca rac te rís ti cas idó -
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neas al mo men to de la de sig na ción, si no que es in dis pen sa ble man te ner -
las vi gen tes, e in clu so su pe rar las du ran te su mandato.

Qué agra da ble re sul ta ría crear un juez con las si guien tes par ti cu la res
“…abo ga do do ta do de ha bi li dad, eru di ción, pa cien cia y pers pi ca cia so -
brehu ma na... ”;39 sin em bar go, a pe sar de que ello re sul ta utó pi co, es po -
si ble es ta ble cer pa rá me tros mí ni mos de re qui si tos y ca pa ci da des que de
ma ne ra ob je ti va per mi tan in fe rir un de sen vol vi mien to ade cua do, sin ol -
vi dar que “pa ra una se lec ción res pon sa ble de los Jue ces Cons ti tu cio na les 
se de be con si de rar que en úl ti ma ins tan cia los fac to res sub je ti vos van a es -
tar pre sen tes en las de ci sio nes ju di cia les”,40 es to es, la idio sin cra sia, edu -
ca ción, tem pe ra men to, pre fe ren cias po lí ti cas, re li gio sas y de más agen tes
cul tu ra les, los cua les son in he ren tes a la per so na, re sul tan do ab sur da la ilu -
sión de la com ple ta ob je ti vi dad.

En nues tro país, de con for mi dad con el ar tícu lo 95 de la Cons ti tu ción
ge ne ral de la Re pú bli ca, los re qui si tos pa ra ser pro pues to den tro de la
ter na pa ra ocu par el pues to de mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción son: ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to, en ple no ejer -
ci cio de sus de re chos po lí ti cos y ci vi les; te ner cuan do me nos 35 años
cum pli dos el día de la de sig na ción; po seer el día de la de sig na ción, con
an ti güe dad mí ni ma de 10 años, tí tu lo pro fe sio nal de li cen cia do en de re -
cho, ex pe di do por au to ri dad o ins ti tu ción le gal men te fa cul ta da pa ra ello;
go zar de bue na re pu ta ción y no ha ber si do con de na do por de li to que
ame ri te pe na cor po ral de más de un año de pri sión, pe ro si se tra ta de ro -
bo, frau de, fal si fi ca ción, abu so de con fian za u otro que las ti me se ria men -
te la bue na fa ma en el con cep to pú bli co, in ha bi li ta rá pa ra el car go, cual -
quie ra que ha ya si do la pe na; ha ber re si di do en el país du ran te los dos
años an te rio res al día de la de sig na ción, y no ha ber si do se cre ta rio de
Esta do, je fe de de par ta men to ad mi nis tra ti vo, 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 de go bier no del Dis tri to Fe de ral, du ran -
te el año pre vio al día de su nom bra mien to. Ade más, di chos nom bra mien -
tos de ben re caer pre fe ren te men te en tre aque llas per so nas que ha yan ser vi -
do con efi cien cia, ca pa ci dad y pro bi dad en la im par ti ción de jus ti cia o que 
se ha yan dis tin gui do por su ho no ra bi li dad, com pe ten cia y an te ce den tes
pro fe sio na les en el ejer ci cio de la ac ti vi dad ju rí di ca.
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La edad mí ni ma que se es ta ble ce es de trein ta y cin co años, y no se
dispone una edad má xi ma, co mo su ce día en la le gis la ción an te rior, que
se ña la ba la de 70 años; asi mis mo, se exi gen atri bu tos éti cos, co mo go zar
de bue na re pu ta ción y no ha ber si do con de na do por de li to que ame ri te
pe na cor po ral de más de un año de pri sión o por cual quier otro que las ti -
me la buena fama, cualquiera que haya sido la pena.

La re si den cia mí ni ma en el país de be ser de dos años; la nor ma ti va an -
te rior exi gía un mí ni mo de cin co años. Pa ra co rro bo rar la in de pen den cia
po lí ti ca no es po si ble de sig nar co mo mi nis tro de la Su pre ma Cor te a
quien ha ya de sem pe ña do car gos pú bli cos du ran te el año previo al día de
su nombramiento.

Igual men te, al gu nos re qui si tos, co mo lo son la ca pa ci dad y pro bi dad
ju rí di ca, ho no ra bi li dad y com pe ten cia pro fe sio nal, fue ron adi cio na dos
con ob je to de pro bar la su fi cien cia y des tre za, pues, co mo lo se ña la la
doc tri na, “un in di ca dor del avan ce del pro ce so de de mo cra ti za ción del
Esta do de be ve ri fi car se tan to por el re sul ta do de las re so lu cio nes ju di cia -
les del Tri bu nal Cons ti tu cio nal co mo por la le gi ti mi dad en su ori gen, or -
ga ni za ción y fun cio na mien to, don de la se lec ción del Juez Cons ti tu cio nal
jue ga un pa pel me du lar en di cho pro ce so”.41

Por otra par te, con cer nien te al de re cho com pa ra do, la si tua ción de Ibe -
ro amé ri ca es pe cu liar e in trin ca da, to da vez que exis ten di ver sos mo de los
iden ti fi ca dos con el tri bu nal cons ti tu cio nal, o bien con sus fun cio nes ca -
rac te rís ti cas; pe se a ello, el mi nis tro Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no,
con sin gu lar téc ni ca, agru pa de una ma ne ra sen ci lla y di dác ti ca las im pli -
ca cio nes so bre los ór ga nos que fun gen co mo ga ran tes cons ti tu cio na les;
así, in di ca que

en la ac tua li dad, exis ten: Cor tes Su pre mas de Jus ti cia rea li zan do con trol
de cons ti tu cio na li dad, sin que lo rea li cen de ma ne ra ex clu si va, en Argen ti -
na, Bra sil, Mé xi co, Pa na má, Re pú bli ca Do mi ni ca na y Uru guay; Sa las
Cons ti tu cio na les (que es un mo de lo que no exis te en otras re gio nes por lo
que po de mos de no mi nar lo la ti noa me ri ca no) en El Sal va dor, Cos ta Ri ca,
Hon du ras, Pa ra guay, Ni ca ra gua y Ve ne zue la; Tri bu na les Cons ti tu cio na les 
ads cri tos al Po der Ju di cial en Bo li via y Co lom bia; y Tri bu na les Cons ti tu -
cio na les au tó no mos en Chi le, Ecua dor, Gua te ma la y Pe rú.”42
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A con ti nua ción se de sa rro lla el mar co cons ti tu cio nal que es ta ble ce
los re qui si tos pa ra ser juez cons ti tu cio nal en al gu nos paí ses ibe roa me ri -
ca nos:

Argen ti na43

Artícu lo 111. Nin gu no po drá ser miem bro de la Cor te Su pre ma de Jus ti -
cia, sin ser abo ga do de la Na ción con ocho años de ejer ci cio, y te ner las
ca li da des re que ri das pa ra ser se na dor.

Artícu lo 55. Son re qui si tos pa ra ser ele gi dos se na dor: te ner la edad de
trein ta años, ha ber si do seis años ciu da da no de la Na ción, dis fru tar de una
ren ta anual de dos mil pe sos fuer tes o de una en tra da equi va len te, y ser
na tu ral de la pro vin cia que lo eli ja, o con dos años de re si den cia in me dia ta 
en ella.

Bo li via44

Artícu lo 117.
...
III. Pa ra ser Mi nis tro de la Cor te Su pre ma se re quie re las con di cio nes

exi gi das por los Artícu los 64 y 61 de es ta Cons ti tu ción con la ex cep ción
de los nu me ra les 2 y 4 del Artícu lo 61, te ner tí tu lo de Abo ga do en Pro vi -
sión Na cio nal, y ha ber ejer ci do con ido nei dad la ju di ca tu ra, la pro fe sión o
la cá te dra uni ver si ta ria por lo me nos du ran te diez años;

…
Artícu lo 61. Pa ra ser Di pu ta do se re quie re:
1. Ser bo li via no de ori gen y ha ber cum pli do los de be res mi li ta res;
2. Te ner vein ti cin co años de edad cum pli dos el día de la elec ción;
3. Estar ins cri to en el Re gis tro Elec to ral;
4. Ser pos tu la do por un par ti do po lí ti co o por agru pa cio nes cí vi cas re -

pre sen ta ti vas de las fuer zas vi vas del país, con per so ne ría ju rí di ca re co no -
ci da, for man do blo ques o fren tes con los par ti dos po lí ti cos;

5. No ha ber si do con de na do a pe na cor po ral, sal vo reha bi li ta ción con -
ce di da por el Se na do; ni te ner plie go de car go o au to de cul pa eje cu to ria -
dos; ni es tar com pren di do en los ca sos de ex clu sión y de in com pa ti bi li dad
es ta ble ci dos por la ley.

Artícu lo 64. Pa ra ser Se na dor se ne ce si ta te ner trein ta y cin co años
cum pli dos y reu nir los re qui si tos exi gi dos por Di pu ta do.
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Bra sil45

Artícu lo 101. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral comp õe-se de on ze Mi nis tros,
es col hi dos den tre ci dad ãos com mais de trin ta e cin co e me nos de ses sen ta 
e cin co anos de ida de, de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu taç ão ili ba da.

Co lom bia46

Artícu lo 232. Pa ra ser Ma gis tra do de la Cor te Cons ti tu cio nal, de la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia y del Con se jo de Esta do se re quie re:

1. Ser co lom bia no de na ci mien to y ciu da da no en ejer ci cio; 
2. Ser abo ga do;
3. No ha ber si do con de na do por sen ten cia ju di cial a pe na pri va ti va de

la li ber tad, ex cep to por de li tos po lí ti cos o cul po sos;
4. Ha ber de sem pe ña do, du ran te diez años, car gos en la Ra ma Ju di cial o 

en el Mi nis te rio Pú bli co, o ha ber ejer ci do, con buen cré di to, por el mis mo
tiem po, la pro fe sión de abo ga do, o la cá te dra uni ver si ta ria en dis ci pli nas
ju rí di cas en es ta ble ci mien tos re co no ci dos ofi cial men te.

Cos ta Ri ca47

Artícu lo 159. Pa ra ser Ma gis tra do se re quie re:
1. Ser cos ta rri cen se por na ci mien to, por na tu ra li za ción, con do mi ci lio

en el país no me nor de diez años des pués de ob te ni da la car ta res pec ti va.
Sin em bar go, el Pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de be rá ser cos -
ta rri cen se por na ci mien to;

2. Ser ciu da da no en ejer ci cio;
3. Per te ne cer al es ta do se glar;
4. Ser ma yor de trein ta y cin co años;
5. Po seer tí tu lo de abo ga do, ex pe di do o le gal men te re co no ci do en Cos -

ta Ri ca, y ha ber ejer ci do la pro fe sión du ran te diez años por lo me nos, sal -
vo que se tra ta re de fun cio na rios ju di cia les con prác ti ca ju di cial no me nor
de cin co años.
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Chi le48

Artícu lo 92.
…
Los miem bros del Tri bu nal du ra rán nue ve años en sus car gos y se re -

no va rán por par cia li da des ca da tres. De be rán te ner a lo me nos quin ce años 
de tí tu lo de abo ga do, ha ber se des ta ca do en la ac ti vi dad pro fe sio nal, uni -
ver si ta ria o pú bli ca, no po drán te ner im pe di men to al gu no que los in ha bi li -
te pa ra de sem pe ñar el car go de juez, es ta rán so me ti dos a las nor mas de los 
ar tícu los 58, 59 y 81, y no po drán ejer cer la pro fe sión de abo ga do, in clu -
yen do la ju di ca tu ra, ni cual quier ac to de los es ta ble ci dos en los in ci sos se -
gun do y ter ce ro del ar tícu lo 60. 

Ecua dor49

Artícu lo 201. Pa ra ser ma gis tra do de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, se re -
que ri rá:

1. Ser ecua to ria no por na ci mien to.
2. Ha llar se en go ce de los de re chos po lí ti cos.
3. Ser ma yor de cua ren ta y cin co años.
4. Te ner tí tu lo de doc tor en ju ris pru den cia, de re cho o cien cias ju rí di cas.
5. Ha ber ejer ci do con pro bi dad no to ria la pro fe sión de abo ga do, la ju -

di ca tu ra o la do cen cia uni ver si ta ria en cien cias ju rí di cas, por un lap so mí -
ni mo de quin ce años.

6. Los de más re qui si tos de ido nei dad que fi je la ley.

El Sal va dor50

Artícu lo 176. Pa ra ser Ma gis tra do de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia se re -
quie re: ser sal va do re ño por na ci mien to, del es ta do se glar, ma yor de cua ren -
ta años, abo ga do de la Re pú bli ca, de mo ra li dad y com pe ten cia no to rias; ha -
ber de sem pe ña do una Ma gis tra tu ra de Se gun da Instan cia du ran te seis años
o una ju di ca tu ra de Pri me ra Instan cia du ran te nue ve años, o ha ber ob te ni do
la au to ri za ción pa ra ejer cer la pro fe sión de abo ga do por lo me nos diez años
an tes de su elec ción; es tar en el go ce de los de re chos de ciu da da no y ha ber -
lo es ta do en los seis años an te rio res al de sem pe ño de su car go.
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Espa ña51

Artícu lo 159.
…
2. Los miem bros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de be rán ser nom bra dos

en tre Ma gis tra dos y Fis ca les, Pro fe so res de Uni ver si dad, fun cio na rios pú -
bli cos y Abo ga dos, to dos ellos ju ris tas de re co no ci da com pe ten cia con
más de quin ce años de ejer ci cio pro fe sio nal.

Gua te ma la52

Artícu lo 270. Re qui si tos de los ma gis tra dos de la Cor te de Cons ti tu cio na -
li dad. Pa ra ser ma gis tra do de la Cor te de Cons ti tu cio na li dad, se re quie re
lle nar los si guien tes re qui si tos:

a) Ser gua te mal te co de ori gen;
b) Ser abo ga do co le gia do;
c) Ser de re co no ci da ho no ra bi li dad; y
d) Te ner por lo me nos quin ce años de gra dua ción pro fe sio nal.

Hon du ras53

Artícu lo 307. Pa ra ser Ma gis tra do de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia se re -
quie re: Ser ciu da da no en el ejer ci cio de sus de re chos, hon du re ño por na -
ci mien to, Abo ga do de los Tri bu na les de la Re pú bli ca, Co le gia do, ma yor
de trein ta y cin co años, del es ta do se glar y ha ber de sem pe ña do los car -
gos de Juez de Le tras o Ma gis tra do de la Cor te de Ape la cio nes du ran te
cin co años, por lo me nos, o ejer ci do la pro fe sión por diez años.

Ni ca ra gua54

Artícu lo 161. Pa ra ser Ma gis tra do de los tri bu na les de jus ti cia se re quie re: 
1. Ser na cio nal de Ni ca ra gua. Los que hu bie sen ad qui ri do otra na cio na -

li dad de be rán ha ber re nun cia do a ella al me nos cua tro años an tes de la fe -
cha de elec ción.
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2. Ser abo ga do de mo ra li dad no to ria, ha ber ejer ci do una ju di ca tu ra o la
pro fe sión por lo me nos du ran te diez años, o ha ber si do ma gis tra do de los
tri bu na les de ape la cio nes du ran te cin co años cuan do se op te pa ra ser Ma -
gis tra do de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia.

3. Estar en ple no go ce de sus de re chos po lí ti cos y ci vi les. 
4. Ha ber cum pli do trein ta y cin co años de edad y no ser ma yor de se -

ten ta y cin co años al día de la elec ción. 
5. No ha ber si do sus pen di do en el ejer ci cio de la abo ga cía y del no ta -

ria do por re so lu ción ju di cial fir me.
6. No ser mi li tar en ser vi cio ac ti vo o, sién do lo, no ha ber re nun cia do

por lo me nos do ce me ses an tes de la elec ción.
7. Ha ber re si di do en for ma con ti nua da en el país los cua tro años an te -

rio res a la fe cha de su elec ción, sal vo que du ran te di cho pe río do cum plie re 
mi sión Di plo má ti ca, tra ba ja re en Orga nis mos Inter na cio na les o rea li za re
es tu dios en el ex tran je ro. 

Pa na má55

Artícu lo 201. Pa ra ser Ma gis tra do de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia se re -
quie re:

1. Ser pa na me ño por na ci mien to. 
2. Ha ber cum pli do trein ta y cin co años de edad.
3. Ha llar se en ple no go ce de los de re chos ci vi les y po lí ti cos.
4. Ser gra dua do en De re cho y ha ber ins cri to el tí tu lo uni ver si ta rio en la

ofi ci na que la Ley se ña le.
5. Ha ber com ple ta do un pe río do de diez años du ran te el cual ha ya ejer -

ci do in dis tin ta men te la pro fe sión de abo ga do, cual quier car go del Órga no
Ju di cial o de Tri bu nal Elec to ral que re quie ra tí tu lo uni ver si ta rio en De re -
cho, o ha ber si do pro fe sor de De re cho en un es ta ble ci mien to de en se ñan za 
uni ver si ta ria.

Pa ra guay56

Artícu lo 258.
…
Sus re qui si tos pa ra in te grar la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, te ner na cio -

na li dad pa ra gua ya na tu ral, ha ber cum pli do trein ta y cin co años, po seer tí -
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tu lo uni ver si ta rio de Doc tor en De re cho y go zar de no to ria ho no ra bi li dad.
Ade más, ha ber ejer ci do efec ti va men te du ran te el tér mi no de diez años,
cuan to me nos, la pro fe sión, la ma gis tra tu ra ju di cial o la cá te dra uni ver si ta -
ria en ma te ria ju rí di ca, con jun ta, se pa ra da o su ce si va men te.

Pe rú57

Artícu lo 201.
…
Pa ra ser miem bro del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, se exi gen los mis mos re -

qui si tos que pa ra ser vo cal de la Cor te Su pre ma. Los miem bros del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal go zan de la mis ma in mu ni dad y de las mis mas pre rro -
ga ti vas que los con gre sis tas. Les al can zan las mis mas in com pa ti bi li da des.
No hay ree lec ción in me dia ta.

Artícu lo 147. Pa ra ser Ma gis tra do de la Cor te Su pre ma se re quie re:
Ser Pe rua no de na ci mien to.
Ser ciu da da no en ejer ci cio.
Ser ma yor de cua ren ta y cin co años.
Ha ber si do ma gis tra do de la Cor te Su pe rior o Fis cal Su pe rior du ran te

diez años, o ha ber ejer ci do abo ga cía o la cá te dra uni ver si ta ria en ma te ria
ju rí di ca du ran te quin ce años.

Re pú bli ca Do mi ni ca na58

Artícu lo 65. Pa ra ser Juez de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se re quie re:
1. Ser do mi ni ca no por na ci mien to u ori gen y te ner más de 35 años de

edad;
2. Ha llar se en el ple no ejer ci cio de los de re chos ci vi les y po lí ti cos;
3. Ser li cen cia do o doc tor en De re cho;
4. Ha ber ejer ci do du ran te, por lo me nos, 12 años la pro fe sión de abo ga -

do; o ha ber de sem pe ña do, por igual tiem po, las fun cio nes de Juez de una
Cor te de Ape la ción, Juez de Pri me ra Instan cia o Juez del Tri bu nal de Tie -
rras o re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co an te di chos tri bu na les. Los pe -
río dos en que se hu bie sen ejer ci do la abo ga cía y las fun cio nes ju di cia les
po drán acu mu lar se.
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Uru guay59

Artícu lo 235. Pa ra ser miem bro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se re quie re:
1. Cua ren ta años cum pli dos de edad;
2. Ciu da da nía na tu ral en ejer ci cio, o le gal con diez años de ejer ci cio y

vein ti cin co años de re si den cia en el país;
3. Ser abo ga do con diez años de an ti güe dad o ha ber ejer ci do con esa

ca li dad la Ju di ca tu ra o el Mi nis te rio Pú bli co o Fis cal por es pa cio de ocho
años. 

Ve ne zue la60

Artícu lo 263. Pa ra ser Ma gis tra do o Ma gis tra da del Tri bu nal Su pre mo de
Jus ti cia se re quie re:

1. Te ner la na cio na li dad ve ne zo la na por na ci mien to.
2. Ser ciu da da no o ciu da da na de re co no ci da ho no ra bi li dad.
3. Ser ju ris ta de re co no ci da com pe ten cia, go zar de bue na re pu ta ción,

ha ber ejer ci do la abo ga cía du ran te un mí ni mo de quin ce años y te ner tí tu lo 
uni ver si ta rio de post gra do en ma te ria ju rí di ca; o ha ber si do pro fe sor uni -
ver si ta rio o pro fe so ra uni ver si ta ria en cien cia ju rí di ca du ran te un mí ni mo
de quin ce años y te ner la ca te go ría de pro fe sor o pro fe so ra ti tu lar; o ser o
ha ber si do juez o jue za su pe rior en la es pe cia li dad co rres pon dien te a la
Sa la pa ra la cual se pos tu la, con un mí ni mo de quin ce años en el ejer ci cio
de la ca rre ra ju di cial, y re co no ci do pres ti gio en el de sem pe ño de sus fun -
cio nes.

4. Cua les quie ra otros re qui si tos es ta ble ci dos por la ley.

Co mo se mues tra en el ca tá lo go in ter na cio nal, los re qui si tos pa ra ser
con si de ra do idó neo pa ra ejer cer co mo juez cons ti tu cio nal son pri mor -
dial men te los re la cio na dos con la edad, for ma ción pro fe sio nal o aca dé -
mi ca, atri bu tos éti cos, re si den cia en el país, in de pen den cia po lí ti ca, ca pa -
ci dad y pro bi dad ju rí di ca, ho no ra bi li dad y com pe ten cia pro fe sio nal.

VII. PRINCIPIOS PARA SU SELECCIÓN

El pre sen te apar ta do tie ne co mo fi na li dad iden ti fi car qué va lo res y
prin ci pios re sul tan in dis pen sa bles pa ra lle var a ca bo de ma ne ra efi cien te
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la fun ción ju ris dic cio nal, es de cir, cuá les son los di ver sos pre cep tos y ra -
zo na mien tos que tra zan las di rec tri ces esen cia les pa ra lo grar el ade cua do 
de sem pe ño de los juzgadores, en especial del juez constitucional.

De es ta ma ne ra, se pre ten de re co no cer los mí ni mos ne ce sa rios pa ra
con si de rar a una per so na idó nea pa ra lle var a ca bo la fun ción ju ris dic -
cio nal. Co mo lo se ña la Ba ra jas, pa ra tal en co mien da de en tra da se re -
quie re “te ner la vo ca ción por la jus ti cia, no pa ra vi vir de ella si no pa ra
ella…”.61

De he cho, an tes de que es ta ble cie ran las ba ses pa ra la ca rre ra ju di cial
“la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, co mo re gla ge ne ral y pre do -
mi nan te, se es me ró en es co ger a los me jo res ele men tos de que dis po ne, a 
quie nes más han des ta ca do por sus vir tu des y ex pe rien cia, pa ra otor gar -
les la res pon sa bi li dad de pues tos de de ci sión ju di cial”.62 No obs tan te, y a 
pe sar de que no se pre sen ta ba se gre ga ción al gu na por con di ción so cial,
edad, se xo o re li gión, era ne ce sa rio con tar con pa rá me tros ob je ti vos que
per mi tie ran co no cer la ex pe rien cia pro fe sio nal y ho no ra bi li dad de los as -
pi ran tes a per te ne cer al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

En vir tud de esa exi gen cia, y pa ra coad yu var en su le gi ti ma ción, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe -
de ral y la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral unie ron sus es fuer zos
pa ra for mu lar los prin ci pios, re glas y vir tu des rec to res del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, en su Có di go de Éti ca; és te tie ne co mo des ti na ta -
rios a los ti tu la res de los ór ga nos de di cho Po der, en la me di da en que
re sul ten apli ca bles a la fun ción que ca da uno de ellos de sem pe ña. Los
jue ces cons ti tu cio na les tam bién es tán in clui dos.

Los prin ci pios rec to res fun da men ta les co rres pon den a los que de con -
for mi dad con el ar tícu lo 100, pá rra fo sép ti mo, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca 
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ri gen a la ca rre ra ju di cial; és tos son:

Inde pen den cia. Es la ac ti tud del juz ga dor fren te a in fluen cias ex tra ñas al
De re cho, pro ve nien tes del sis te ma so cial. Con sis te en juz gar des de la
pers pec ti va del De re cho y no a par tir de re la cio nes de po der o in te re ses
ex tra ños a aquél.63
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61 Ba ra jas Mon tes de Oca, San tia go, “Artícu lo 96”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, co men ta da y con cor da da, 15a. ed., Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2000,
t. IV, p. 26.

62 Díaz Ro me ro, Juan, “Des pués de la re for ma cons ti tu cio nal”, La to ga y la pa la bra,
Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 1997, p. 38.

63 Có di go de Éti ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, apro ba do por la Co mi sión
de sig na da por los ple nos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y del Con se jo de



Impar cia li dad. Es la ac ti tud del juz ga dor fren te a in fluen cias ex tra ñas al 
De re cho, pro ve nien tes de las par tes en los pro ce sos so me ti dos a su po tes -
tad. Con sis te en juz gar, con au sen cia ab so lu ta de de sig nio an ti ci pa do o de
pre ven ción a fa vor o en con tra de al gu no de los jus ti cia bles.64

Obje ti vi dad. Es la ac ti tud del juz ga dor fren te a in fluen cias ex tra ñas al
De re cho, pro ve nien tes de sí mis mo. Con sis te en emi tir sus fa llos por las ra -
zo nes que el De re cho le su mi nis tra, y no por las que se de ri ven de su mo do
per so nal de pen sar o de sen tir.65

Pro fe sio na lis mo. Es la dis po si ción pa ra ejer cer de ma ne ra res pon sa ble
y se ria la fun ción ju ris dic cio nal, con re le van te ca pa ci dad y apli ca ción.66

Exce len cia. Este prin ci pio se ña la que el juz ga dor se per fec cio na ca da
día pa ra de sa rro llar las si guien tes vir tu des: jus ti cia, pru den cia, res pon sa bi -
li dad, for ta le za, pa trio tis mo, com pro mi so so cial, leal tad, or den, res pe to,
de co ro, la bo rio si dad, per se ve ran cia, hu mil dad, sen ci llez y so brie dad.67

Inclu so, en al ám bi to in ter na cio nal se han he cho al gu nos es fuer zos en
el te ma, co mo el re cien te Esta tu to del Juez Ibe roa me ri ca no, que tie ne en -
tre sus ob je ti vos “ofre cer un re fe ren te que iden ti fi que los va lo res, prin ci -
pios, ins ti tu cio nes, pro ce sos y re cur sos mí ni mos ne ce sa rios pa ra ga ran ti -
zar que la fun ción ju ris dic cio nal se de sa rro lle en for ma in de pen dien te,
de fi na el pa pel del Juez en el con tex to de una so cie dad de mo crá ti ca y es -
ti mu le los es fuer zos que en ese sen ti do de sa rro llan los Po de res Ju di cia les 
de la re gión”.68

De lo ex pues to se con clu ye la di ver si dad de pau tas en las que se de ben
res pal dar los jue ces; sin em bar go, res pec to a los lla ma dos “ope ra do res ju -
ris dic cio na les de los Tri bu na les Cons ti tu cio na les”,69 iden ti fi ca dos con los
jue ces cons ti tu cio na les, se ad vier te que sus exi gen cias son ma yo res.
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la Ju di ca tu ra Fe de ral, y por la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral, Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, 2004, p. 17.

64 Ibi dem, p. 18.
65 Idem.
66 Ibi dem, p. 19.
67 Ibi dem, p. 21.
68 Esta tu to del Juez Ibe roa me ri ca no, apro ba do en la VI Cum bre Ibe roa me ri ca na de

Pre si den tes de Cor tes Su pre mas y Tri bu na les Su pre mos de Jus ti cia, San ta Cruz de Te ne -
ri fe, Ca na rias, Espa ña, ma yo de 2001. Dis po ni ble en http://www.scjn.gob.mx/Con sul -
tas/Ini cial_Con sul tas.asp.

69 No guei ra Alca lá, Hum ber to, “Inde pen den cia, res pon sa bi li dad y éti ca del juez
cons ti tu cio nal en el de re cho com pa ra do”, po nen cia en el X Encuen tro de Pre si den tes y
Ma gis tra dos de los Tri bu na les Cons ti tu cio na les y Sa las Cons ti tu cio na les de Amé ri ca La -
ti na, San tia go de Chi le, sep tiem bre de 2003, p. 6.



Re sul ta in dis cu ti ble se ña lar que la la bor de juz gar im pli ca una gran res -
pon sa bi li dad, no só lo por el in te rés que exis te pa ra di ri mir un con flic to, si -
no por las con se cuen cias y al can ces que pue da te ner una de ci sión en el fu -
tu ro; por esa ra zón “se ne ce si ta un hom bre que es té es pe cia li za do en el
cam po del de re cho cons ti tu cio nal, in clu si ve con las cua li da des de hom bre
de Esta do”.70

Aho ra bien, la obli ga ción de do tar de in de pen den cia e im par cia li dad a 
los jue ces cons ti tu cio na les ha ce ne ce sa rio que se es ti men re que ri mien tos
pa ra evi tar que los po de res pú bli cos in ter ven gan en las de ci sio nes de los
jue ces, to da vez que “el ca riz po lí ti co de los con te ni dos cons ti tu cio na les
es un as pec to fun da men tal a to mar en cuen ta por el in tér pre te, si no quie -
re des na tu ra li zar el con sen so so cial que se ha pre ten di do tra du cir en las
nor mas cons ti tu cio na les”.71

Por otra par te, ade más de una for ma ción pro fe sio nal y de la ex pe rien -
cia ju rí di ca, la fun ción ju ris dic cio nal del juez cons ti tu cio nal se com ple -
men ta con otros ha llaz gos, co mo lo es la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal.
Así, en la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se
han se ña la do cier tas ca rac te rís ti cas res pec to de su com pe ten cia al di ri mir 
con flic tos a tra vés de los me dios de con trol de la cons ti tu cio na li dad en el 
Esta do me xi ca no, los cua les in clu yen en tre sus fi nes y de ma ne ra re le -
van te el bie nes tar de la per so na hu ma na.

Al res pec to, pue de ci tar se la par te con du cen te de dos te sis de ju ris pru -
den cia del ple no del má xi mo tri bu nal de la Re pú bli ca:

El aná li sis sis te má ti co del con te ni do de los pre cep tos de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos re ve la que si bien las con tro -
ver sias cons ti tu cio na les se ins ti tu ye ron co mo un me dio de de fen sa en tre
po de res y ór ga nos de po der, en tre sus fi nes in clu ye tam bién de ma ne ra
re le van te el bie nes tar de la per so na hu ma na que se en cuen tra ba jo el im -
pe rio de aqué llos.72
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70 Lan da, Cé sar, op. cit., p. 149.
71 Argue das Ra mí rez, Car los, “La in ter pre ta ción cons ti tu cio nal y la Sa la Cons ti tu cio -

nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de Cos ta Ri ca”, po nen cia en el X Encuen tro de Pre si -
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72 Te sis P./J. 101/99, de ru bro CON TRO VER SIA CONS TI TU CIO NAL. LA FI NA LI DAD DEL

CON TROL DE LA RE GU LA RI DAD CONS TI TU CIO NAL A CAR GO DE LA SUPRE MA COR TE DE
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LA PER SO NA HU MA NA SU JE TA AL IM PE RIO DE LOS EN TES U ÓR GA NOS DE PO DER. No ve na



Los Po de res Cons ti tu yen te y Re for ma dor han es ta ble ci do di ver sos me -
dios de con trol de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal re fe ri dos a los ór de nes ju -
rí di cos fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, y del Dis tri to Fe de ral, en tre los que se
en cuen tran las con tro ver sias cons ti tu cio na les, pre vis tas en el ar tícu lo 105,
frac ción I, de la Car ta Mag na, cu ya re so lu ción se ha en co men da do a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en su ca rác ter de Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal. La fi na li dad pri mor dial de la re for ma cons ti tu cio nal, vi gen te a
par tir de mil no ve cien tos no ven ta y cin co, de for ta le cer el fe de ra lis mo y
ga ran ti zar la su pre ma cía de la Cons ti tu ción, con sis ten te en que la ac tua -
ción de las au to ri da des se ajus te a lo es ta ble ci do en aqué lla... su de fen sa
de be ser tam bién in te gral, in de pen dien te men te de que pue da tra tar se de
la par te or gá ni ca o la dog má ti ca de la Nor ma Su pre ma, da do que no es
po si ble par cia li zar es te im por tan te con trol. 73

Ter mi na mos con la si guien te re fle xión: “es fá cil ad ver tir la mar ca da
com ple ji dad no ya de los pre cep tos cons ti tu cio na les y sus va lo res ín si tos
(sic), si no de lle var los a la prác ti ca, de te ner los co mo la más sig ni fi ca ti va 
guía ins ti tu cio nal, de con ver tir esos prin ci pios axio ló gi cos en exi gen cias
a cum plir con sin gu lar ri gor y con vic ción”.74

Des pués de to do, pue den po seer se las me jo res téc ni cas her me néu ti cas
y mé to dos pa ra juz gar y de ci dir ade cua da men te; sin em bar go, el re to no
es com pi lar una se rie de bue nos de seos; por el con tra rio, es lo grar con -
cien cia de que só lo la per se ve ran cia te naz y la pre pa ra ción con ti nuas
per mi ti rán lo grar el co rrec to dis cer ni mien to y la sa bi du ría ne ce sa ria pa ra
la la bor ju ris dic cio nal.

Las ta reas que de sem pe ña el juez cons ti tu cio nal se iden ti fi can con una 
de las más al tas res pon sa bi li da des pú bli cas, es to es, in ter pre tar, apli car y
sal va guar dar en to do mo men to la ley su pre ma, sin con tar con el va de mé -
cum cons ti tu cio nal, si no ex clu si va men te su cú mu lo de co no ci mien tos y
la in fluen cia e im por tan cia que en su es que ma de va lo res re pre sen ta el
cum plir con la nor ma fun da men tal en to das sus ac tua cio nes, sien do és ta

MARIANO AZUELA GÜITRÓN42

Épo ca, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ceta, to mo X, sep tiem bre de 1999, p.
708, IUS 193257.

73 Te sis P./J. 98/99, de ru bro CON TRO VER SIA CONS TI TU CIO NAL. EL CON TROL DE LA

RE GU LA RI DAD CONS TI TU CIO NAL A CAR GO DE LA SUPRE MA COR TE DE JUS TI CIA DE
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FEDE RAL. No ve na Épo ca, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ceta, to mo X, sep -
tiem bre de 1999, p. 703, IUS 193259.

74 Ren dón Huer ta Ba rre ra, Te re si ta, Éti ca del juz ga dor. Con si de ra cio nes fun da men -
ta les, 2a. ed., Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 1997, p. 32.



el má xi mo or de na mien to que le con fie re a di cho juez la pro tec ción y li -
ber tad pa ra in ter pre tar la mis ma, sin más lí mi te que su de co ro.

VIII. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN EN MÉXICO

Exis te la opi nión en el sen ti do de que los mi nis tros de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia de la Na ción son re pre sen tan tes po pu la res, elec tos de ma ne ra
in di rec ta por un ór ga no re pre sen ta ti vo pre via men te elec to por los ciu da da -
nos de la Re pú bli ca, lo que coad yu va a su pro ce so de le gi ti ma ción.

Sin em bar go, se pre sen tan otras opi nio nes que se ña lan que “la le gi ti -
mi dad del Po der Ju di cial, y en con cre to del Juez Cons ti tu cio nal, no só lo
de pen de de su me ca nis mo de elec ción, nom bra mien to y de sig na ción; tie -
ne que ver con el fun cio na mien to, el ejer ci cio de la ac tua ción de ese Po -
der”.75 De ahí la im por tan cia y trascendencia de su designación.

De be ad ver tir se que des de sus orí ge nes, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, ade más de su im por tan te ta rea de im par tir jus ti cia, tu vo
que ocu par se de la ad mi nis tra ción del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción;
sin em bar go, con el fin de no dis traer más al má xi mo tri bu nal de su fun -
ción ju ris dic cio nal, a par tir de las re for mas a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, por de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción el 31 diciembre de 1994, se creó el Consejo de la
Judicatura Federal.

En es te ór ga no re ca ye ron las atri bu cio nes ad mi nis tra ti vas de vi gi lan -
cia, dis ci pli na y ca rre ra ju di cial de di cho po der, con ex cep ción de la Su -
pre ma Cor te y del Tri bu nal Elec to ral; es to es, ve lar por la in de pen den cia
de los jue ces y cui dar que en to do mo men to se apli quen los prin ci pios de 
la ca rre ra ju di cial a fin de ga ran ti zar la ade cua da ca li fi ca ción de las
personas que asuman la función jurisdiccional.

Es así co mo las alu di das re for mas a la car ta mag na ele va ron la ca rre ra
ju di cial al ám bi to cons ti tu cio nal, con la fi na li dad de ase gu rar la ca li dad
pro fe sio nal y la vo ca ción ju di cial de quie nes im par ten jus ti cia. Ade más,
se es ta ble cie ron, en tre otros, los pro ce di mien tos de se lec ción, in gre so,
ca pa ci ta ción, pro mo ción, ac tua li za ción, es tí mu los y el sis te ma de re ti ro,
que per mi ten a los fun cio na rios ju di cia les fe de ra les, ad qui rir la es ta bi li dad
en el car go pú bli co que po seen, pre via sa tis fac ción de de ter mi na dos re qui -
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75 Cár de nas Gra cia, Jai me, La ar gu men ta ción co mo de re cho, Mé xi co, Insti tu to de
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si tos, y ga ran ti zar a la so cie dad la for ma ción y pre pa ra ción de ser vi do res 
pú bli cos idó neos pa ra im par tir justicia.

En efec to, la ca rre ra ju di cial es el sis te ma de in gre so y pro mo ción de
los ser vi do res pú bli cos de ca rác ter ju ris dic cio nal del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción, con ex cep ción de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción, así co mo del per so nal ju ris dic cio nal ads cri to al Tri bu -
nal Elec to ral del re fe ri do Po der, el cual se ri ge por las dis po si cio nes que
establece su Comisión de Administración. 

Di cho sis te ma se ri ge por los prin ci pios de in de pen den cia, im par cia li -
dad, ob je ti vi dad, pro fe sio na lis mo y ex ce len cia. Entre sus fi nes es tá ase gu -
rar la in de pen den cia del juz ga dor fren te al po der po lí ti co, lo grar que la
fun ción ju ris dic cio nal se ejer za con pro fe sio na lis mo, y que los pro ce di -
mien tos pa ra nom brar, ads cri bir, ra ti fi car y re mo ver al per so nal ju ris dic -
cio nal del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción se su je ten a cri te rios ge ne ra les,
ob je ti vos e im par cia les.

De es ta ma ne ra, me dian te la la bor de fun cio na rios in de pen dien tes, au tó -
no mos y con ex ce len cia éti ca y pro fe sio nal, se ga ran ti za que la im par ti -
ción de jus ti cia sea ex pe di ta, pron ta, com ple ta, im par cial y gra tui ta, en tér -
mi nos del ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos.

No obs tan te, a pe sar de que el sis te ma de ca rre ra ju di cial tie ne ran go
cons ti tu cio nal, los mi nis tros del más al to tri bu nal de la Re pú bli ca no se
con tem plan den tro sus ca te go rías, lo cual re sul ta ade cua do y ne ce sa rio,
pues su de sig na ción tie ne par ti cu la ri da des pro pias; así, los jue ces cons ti -
tu cio na les me xi ca nos son de sig na dos por la Cá ma ra de Se na do res de una 
terna que propone el presidente de la República.

Ca be se ña lar que an te rior men te el pre si den te de la Re pú bli ca pro po nía 
a la Cá ma ra de Se na do res a una so la per so na, que des pués de una eva -
lua ción era acep ta da o re cha za da.

Al res pec to, la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos 
es ta ble ce que

Artícu lo 76. Son fa cul ta des ex clu si vas del Se na do:
…
VIII. De sig nar a los Mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la

Na ción, de en tre la ter na que so me ta a su con si de ra ción el Pre si den te de
la Re pú bli ca, así co mo otor gar o ne gar su apro ba ción a las so li ci tu des de
li cen cia o re nun cia de los mis mos, que le so me ta di cho fun cio na rio;
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Artícu lo. 89. Las fa cul ta des y obli ga cio nes del Pre si den te, son las si -
guien tes:

…
XVIII. Pre sen tar a con si de ra ción del Se na do, la ter na pa ra la de sig -

na ción de Mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y so me ter sus li cen -
cias y re nun cias a la apro ba ción del pro pio Se na do;

Artícu lo. 96. Pa ra nom brar a los Mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, el Pre si den te de la Re pú bli ca so me te rá 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 pro pues tas, de sig -
na rá al Mi nis tro que de ba cu brir la va can te. La de sig na ción se ha rá por el 
vo to de las dos ter ce ras par tes de los miem bros del Se na do pre sen tes, den -
tro del im pro rro ga ble pla zo de trein ta días. Si el Se na do no re sol vie re den -
tro de di cho pla zo, ocu pa rá el car go de Mi nis tro la per so na que, den tro de
di cha ter na, de sig ne el Pre si den te de la Re pú bli ca.

Es ne ce sa rio pre ci sar que ca da una de las per so nas que in te gran la ter -
na de ben pre sen tar se an te el ple no de la Cá ma ra de Se na do res pa ra ana li -
zar sus an te ce den tes per so na les y pro fe sio na les; ade más, los de es ta ter na 
par ti ci pan en una au dien cia, en la que los le gis la do res pue den cues tio -
nar los so bre cual quier tó pi co que con si de ren in dis pen sa ble pa ra emi tir el 
dic ta men so bre sus co no ci mien tos y pro bi dad mo ral, con la in ten ción de
ele gir al me jor can di da to.

En ca so de que la Cá ma ra de Se na do res re cha ce la to ta li dad de la ter -
na pro pues ta, el pre si den te de la Re pú bli ca so me te rá una nue va; pe ro si
es ta se gun da ter na tam bién fue ra re cha za da, ocu pa rá el car go la per so na
que den tro de di cha ter na de sig ne el pre si den te de la Re pú bli ca. 

En el ca so de que al gún mi nis tro fal te por más de un mes, el pre si den -
te de la Re pú bli ca so me te rá el nom bra mien to de un mi nis tro in te ri no a la 
apro ba ción del Se na do. Tam bién, si fal ta ra un mi nis tro por de fun ción o
por cual quier cau sa de se pa ra ción de fi ni ti va, el pre si den te so me te rá un
nue vo nom bra mien to a la apro ba ción del Se na do, en am bos ca sos en los
tér mi nos del ar tícu lo 96 de la Cons ti tu ción fe de ral.

Las re nun cias de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia so la -
men te pro ce de rán por cau sas gra ves; se rán so me ti das al Eje cu ti vo, y si
és te las acep ta las en via rá pa ra su apro ba ción al Se na do.

Las li cen cias de los mi nis tros, cuan do no ex ce dan de un mes, po drán
ser con ce di das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción; las que ex -
ce dan de es te tiem po po drán con ce der se por el pre si den te de la Re pú bli -
ca con la apro ba ción del Se na do. Nin gu na li cen cia po drá ex ce der del tér -
mi no de dos años.
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Por úl ti mo, ca da mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al en trar a
ejer cer su en car go, pro tes ta rá an te el Se na do, en la si guien te for ma:

Pre si den te: “¿Pro tes táis de sem pe ñar leal y pa trió ti ca men te el car go de Mi -
nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción que se os ha con fe ri do 
y guar dar y ha cer guar dar la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos y las le yes que de ella ema nen, mi ran do en to do por el bien y
pros pe ri dad de la Unión?”

Mi nis tro: “Sí pro tes to”
Pre si den te: “Si no lo hi cie reis así, la Na ción os lo de man de”.

Ese ac to se lle va a ca bo en for ma so lem ne por la im por tan cia de las
fun cio nes y res pon sa bi li da des del car go que se ad quie re, así co mo por la
exi gen cia cons tan te de de sem pe ñar se con es me ro y cui da do, siem pre ba -
jo el or den cons ti tu cio nal y le gal vi gen tes.

IX. FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESTRICCIONES

Algún sec tor de la doc tri na se ña la que “el te ma más can den te e im por -
tan te de la jus ti cia cons ti tu cio nal, en el es ta dio ac tual de su evo lu ción, lo
cons ti tu ye el de los po de res del Juez Cons ti tu cio nal”.76 Por ello, aun que
no exis te un ca tá lo go li mi ta do de sus atri bu cio nes, se coin ci de en que
“tie ne una mi sión cla ra y con cre ta, la cual es fa llar en re la ción con la va -
li dez ge ne ral de la nor ma con res pec to a la Cons ti tu ción”.77

En su de sen vol vi mien to co ti dia no, los mi nis tros se en car gan del es tu -
dio, aná li sis y pro pues ta de so lu ción de las cues tio nes de di ver sa na tu ra -
le za que se pre sen tan a la con si de ra ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, me dian te la ela bo ra ción de los co rres pon dien tes pro yec tos de
re so lu ción que las Sa las o el ple no re suel ven en de fi ni ti va.

Por tan to, de acuer do con las ca rac te rís ti cas de los asun tos de que co -
no ce, es ne ce sa rio dis tin guir las la bo res del juez cons ti tu cio nal y las del
juez or di na rio. En otras pa la bras, su la bor se di vi de en dos gran des ám bi -
tos: a) el cons ti tu cio nal, en el que no cuen ta con pa rá me tros es pe cí fi cos
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pa ra se guir pa so a pa so un mé to do de in ter pre ta ción y apli ca ción de los
con te ni dos de la ley fun da men tal, si no que de be es cu dri ñar y es tar aler ta
con to do su cú mu lo de co no ci mien to pa ra en con trar la res pues ta ade cua -
da; y, por otra par te, b) el ám bi to de la le ga li dad, que tie ne co mo fun da -
men to y mar co de apli ca ción la pro pia nor ma su pre ma.

Otra ver tien te se ña la:

la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal que ha ce el Juez Cons ti tu cio nal es una es -
pe cie de in ter pre ta ción ju rí di ca or di na ria, pe ro se di fe ren cia de és ta por: a) 
su ob je to, al tra tar se de tex tos de va lor cons ti tu cio nal; b) sus fi na li da des
(pre ser va ción de la Cons ti tu ción, me dian te la so lu ción más co rrec ta a su
or de na mien to); c) su ma tiz po lí ti co, por que con esa in ter pre ta ción cons ti -
tu cio nal se con di cio nan y con tro lan las ac tua cio nes de los ór ga nos po lí ti -
cos del Esta do y se les da en oca sio nes una so lu ción ju rí di ca a con flic tos
po lí ti cos.78

En cual quier ca so, el juez cons ti tu cio nal de be te ner a la Cons ti tu ción
co mo la nor ma su pre ma, a la que de be re gir se to do el or de na mien to ju rí -
di co, a fin de te ner le gi ti mi dad y en con trar los lí mi tes pre ci sos pa ra su
apli ca ción.79

En ese con tex to, se com pren de que “la di ná mi ca cons ti tu cio nal es siem -
pre más pro lí fi ca que la crea ti vi dad de los cons ti tu yen tes, y por ello no es
fac ti ble ha cer de la her me néu ti ca cons ti tu cio nal un ac to emi nen te men te
for ma lis ta”;80 que si bien ayu da ría a la ela bo ra ción de un mé to do uni for me 
que pre ten de ría ter mi nar con la sub je ti vi dad, aten ta ría con tra la fun ción de 
in ter pre ta ción al cons tre ñir la só lo a al gu nos as pec tos me to do ló gi cos.

Por lo que “se de fien de la ne ce si dad de que el Juez Cons ti tu cio nal, a
pe sar de sus im por tan tes atri bu cio nes, ejer ci te un im por tan te es fuer zo de
au to con ten ción”.81 Ello es así, to da vez que exis te el pe li gro real de que
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sin una ade cua da fun da men ta ción y mo ti va ción se re quie ra un de ter mi -
na do ac tuar a los otros en tes es ta ta les, y de esa ma ne ra se que bran te y
vul ne re su es fe ra de com pe ten cias, so pre tex to de que es así co mo se exi -
ge en la Cons ti tu ción, lo que trae ría sin du da múl ti ples pro ble mas de ín -
do le po lí ti ca con con se cuen cias fa tí di cas pa ra la so cie dad y en de tri men -
to de la le gi ti mi dad del tri bu nal cons ti tu cio nal a que pertenece.

Al res pec to, el mi nis tro Juan N. Sil va Me za se ña la que “el pro ble ma
cen tral de las sen ten cias cons ti tu cio na les tie ne que ver con las ten sio nes
en tre la ine lu di ble ac ti vi dad crea ti va de los Jue ces y el pa pel del Le gis la -
dor, por lo que exis te la ne ce si dad de re gu lar en for ma equi li bra da am bas 
ta reas, sin ol vi dar que es pre ci so con ti nuar ha cien do efi caz los con te ni -
dos cons ti tu cio na les”.82

En su ma, den tro de las fun cio nes pri mor dia les del juez cons ti tu cio nal
es tá ve lar por la su pre ma cía cons ti tu cio nal y re sol ver los con flic tos de
ca rác ter ju rí di co-cons ti tu cio nal que sur jan en tre los di ver sos ór ga nos del
Esta do, in de pen dien te men te de las téc ni cas o mé to dos de in ter pre ta ción
que se em pleen pa ra ello.83

Pa ra ago tar lo re la ti vo a sus fun cio nes, ca be se ña lar que el juez cons ti -
tu cio nal tam bién se ocu pa de otras ac ti vi da des or di na rias in he ren tes al car -
go que de sem pe ña, co mo lo es la ela bo ra ción de los cri te rios de ju ris pru -
den cia.

En cuan to a las atri bu cio nes del juez cons ti tu cio nal, nues tra ley su pre -
ma se ña la que co rres pon de a los tri bu na les de la Fe de ra ción co no cer, en -
tre otras cues tio nes, del jui cio de am pa ro, que es el me dio pro tec tor por
ex ce len cia de las ga ran tías in di vi dua les es ta ble ci das en ella. Par ti cu lar -
men te tie ne por ob je to re sol ver con flic tos que se pre sen ten por le yes o
ac tos de las au to ri da des que vio len ga ran tías in di vi dua les; por ac tos de la 
au to ri dad fe de ral que in va dan la so be ra nía de los es ta dos o del Dis tri to
Fe de ral; o por le yes o ac tos de es tos úl ti mos que afec ten la com pe ten cia
fe de ral. Al res pec to, hay que se ña lar que el ple no de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia con ser va rá pa ra su re so lu ción los am pa ros en re vi sión en los
que sub sis tien do la ma te ria de cons ti tu cio na li dad de le yes fe de ra les o
tra ta dos in ter na cio na les no exis ta pre ce den te, y, a su jui cio, se re quie ra
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fi jar un cri te rio de im por tan cia y tras cen den cia pa ra el or den ju rí di co na -
cio nal y, ade más, re vis tan in te rés ex cep cio nal; tam bién, es de sub ra yar
que si una vez con ce di do el am pa ro la au to ri dad res pon sa ble in sis tie ra en 
la re pe ti ción del ac to re cla ma do o tra ta ra de elu dir la sen ten cia de la au -
to ri dad federal, y el máximo tribunal de la República estima que es
inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente
separada de su cargo y consignada al juez de distrito que corresponda.

Por su par te, las con tro ver sias cons ti tu cio na les son jui cios pa ra re sol -
ver con flic tos so bre la di vi sión de po de res en tre los di ver sos ni ve les de
go bier no, es de cir, a tra vés de ellos la Su pre ma Cor te de ci de si hay o no
una in va sión de com pe ten cias que con tra ven ga a la Cons ti tu ción fe de ral. 
Se pro mue ven só lo por los ni ve les de go bier no —fe de ral, lo cal o mu ni ci -
pal— o los po de res de la Fe de ra ción, de los es ta dos, de los mu ni ci pios, o 
del Dis tri to Fe de ral, a tra vés de fun cio na rios que es tén fa cul ta dos pa ra re -
pre sen tar los, ex clu si va men te an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, me dian te una de man da de con tro ver sia cons ti tu cio nal, don de se so li -
ci ta in va li dar or de na mien tos ge ne ra les o ac tos de otra au to ri dad —con
ex cep ción de los de ma te ria elec to ral—, por con si de rar que in va den su es -
fe ra de com pe ten cias.

A su vez, las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad son jui cios en los que
se de nun cia la po si ble con tra dic ción en tre nor mas de ca rác ter ge ne ral o
tra ta dos in ter na cio na les, por una par te, y la Cons ti tu ción fe de ral, por la
otra, con ob je to de in va li dar la nor ma ge ne ral o el tra ta do in ter na cio nal
im pug na dos pa ra que pre va lez can los man da tos cons ti tu cio na les. Se pro -
mue ven en for ma ex clu si va an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por mi no -
rías con for ma das con por lo me nos el trein ta y tres por cien to del to tal de 
los in te gran tes del ór ga no le gis la ti vo que ha ya ex pe di do la nor ma que se
im pug na, por el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca y por los par ti dos
po lí ti cos, es tos úl ti mos só lo en el ca so de le yes electorales.

La fa cul tad in ves ti ga do ra de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
es la atri bu ción que le con fie re el ar tícu lo 97 de la Cons ti tu ción fe de ral pa -
ra nom brar a al gu no o al gu nos de los mi nis tros o al gún otro fun cio na rio
ju di cial, cuan do así lo juz gue con ve nien te o a pe ti ción del pre si den te de la
Re pú bli ca, al gu na de las Cá ma ras del Con gre so o el go ber na dor de al gún
es ta do, úni ca men te pa ra que ave ri güe al gu nos he chos que cons ti tu yan po -
si bles vio la cio nes a las ga ran tías in di vi dua les.

Ade más, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción es tá fa cul ta da pa ra 
prac ti car de ofi cio la ave ri gua ción de al gún he cho que cons ti tu ya la vio -
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la ción del vo to pú bli co cuan do a su jui cio pue da po ner se en du da la le ga -
li dad de to do el pro ce so de elección de algún poder de la Unión.

En am bos ca sos la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción emi te una
opi nión au to ri za da, que re mi te a los ór ga nos com pe ten tes (que son, en tre 
otros, el Eje cu ti vo Fe de ral, las Cá ma ras del Con gre so de la Unión o el
Mi nis te rio Pú bli co) pa ra que, en el su pues to de exis tir al gu na res pon sa -
bi li dad, se inicie la acción correspondiente.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia se in te gra de on ce mi nis tros, y fun cio -
na rá en ple no o en Sa las. El pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
no integrará Sala. 

Las com pe ten cias de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, ya
sea en ple no o en Sa las, así co mo las res pon sa bi li da des en que in cu rran
los ser vi do res pú bli cos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, se re gi rán
por lo que dis pon gan las le yes, de con for mi dad con las ba ses que la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Unidos Mexicanos establece al
respecto.

El ple no se com pon drá de on ce mi nis tros, pe ro bas ta rá la pre sen cia de 
sie te miem bros pa ra que pue da fun cio nar, con ex cep ción de los ca sos
pre vis tos en los que se re que ri rá la pre sen cia de al menos ocho ministros.

El ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ta rá fa cul ta do pa ra ex pe dir
acuer dos ge ne ra les, a fin de lo grar una ade cua da dis tri bu ción en tre las Sa -
las, de los asun tos que com pe tan co no cer a la Cor te, así co mo re mi tir a los 
tri bu na les co le gia dos de cir cui to, pa ra ma yor pron ti tud en el des pa cho de
los asun tos, aque llos en los que hu bie ra es ta ble ci do ju ris pru den cia, o los
que, con for me a los re fe ri dos acuer dos, la pro pia Cor te de ter mi ne pa ra una 
me jor im par ti ción de jus ti cia.

Las re so lu cio nes del ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se to ma rán
por una ni mi dad o ma yo ría de vo tos, sal vo los ca sos de con tro ver sia cons -
ti tu cio nal o ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, en don de las de ci sio nes po -
drán ser to ma das por ma yo ría sim ple de los miem bros pre sen tes, pe ro pa ra 
que ten ga efec tos ge ne ra les, es tas úl ti mas de be rán ser apro ba das por una
ma yo ría de cuan do me nos ocho vo tos.

Los mi nis tros só lo po drán abs te ner se de vo tar cuan do ten gan im pe di -
men to le gal o no ha yan es ta do pre sen tes en la dis cu sión del asun to.

En ca so de em pa te, el asun to se re sol ve rá en la si guien te se sión, pa ra
la que se con vo ca rá a los mi nis tros que no es tu vie ran le gal men te im pe di -
dos; si en es ta se sión tam po co se ob tu vie ra ma yo ría, se de se cha rá el pro -
yec to, y el pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de sig na rá a otro
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mi nis tro, pa ra que, te nien do en cuen ta las opi nio nes ver ti das, for mu le un
nue vo pro yec to. Si en di cha se sión per sis tie ra el em pa te, el pre si den te
ten drá vo to de calidad.

Siem pre que un mi nis tro di sin tie ra de la ma yo ría, po drá for mu lar un
vo to par ti cu lar, el cual se in ser ta rá al fi nal de la eje cu to ria res pec ti va, si
fue ra pre sen ta do den tro de los cin co días si guien tes a la fe cha del acuer do.

El ple no de la Su pre ma Cor te, a pro pues ta de su pre si den te, nom bra rá
a un se cre ta rio ge ne ral de acuer dos y a un sub se cre ta rio ge ne ral de
acuerdos.

El pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de sig na rá a los se cre ta rios 
au xi lia res de acuer dos y a los ac tua rios que fue ran ne ce sa rios pa ra el des -
pa cho de los asun tos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, así co mo el per so nal 
sub al ter no que fi je el pre su pues to.

Los se cre ta rios de es tu dio y cuen ta, quie nes son los en car ga dos de
apo yar a los mi nis tros en su la bor ju ris dic cio nal, se rán de sig na dos por
los co rres pon dien tes mi nis tros, de con for mi dad con lo que es ta ble ce la
Ley Orgá ni ca del Poder Judicial de la Federación.

El ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve la rá en to do mo men to por
la au to no mía de los ór ga nos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y por la
in de pen den cia de sus miembros.

Ca da cua tro años, los miem bros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ele gi -
rán de en tre ellos al pre si den te, el cual no po drá ser ree lec to pa ra el pe -
rio do in me dia to pos te rior. La elec ción ten drá lu gar en la pri me ra se sión
del año que co rres pon da. 

La re mu ne ra ción que per ci ban por sus ser vi cios los mi nis tros de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción no po drá ser dis mi nui da du ran te su
en car go, con lo que se ga ran ti za su in de pen den cia. Du ra rán en su en car go
quin ce años, sal vo que so bre ven ga in ca pa ci dad fí si ca o men tal per ma nen -
te; ade más, al ven ci mien to de su pe rio do ten drán de re cho a un ha ber por
re ti ro.

Só lo po drán ser re mo vi dos en los tér mi nos del tí tu lo cuar to de la Cons -
ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca. Es de cir, el juez cons ti tu cio nal es ina mo -
vi ble du ran te el de sem pe ño de su car go, con ce dién do les es ta bi li dad, re qui -
si to in dis pen sa ble pa ra ac tuar con to tal au to no mía y sin pre sio nes ex ter nas 
que afec ten sus de ci sio nes.

Tam bién se pro ce de rá en los tér mi nos del pá rra fo an te rior cuan do los
pro pios ser vi do res pú bli cos vio len las prohi bi cio nes pre vis tas en el ar -
tícu lo 101 cons ti tu cio nal, im po nién do se ade más co mo san ción la pér di da 

EL JUEZ CONSTITUCIONAL 51



de las pres ta cio nes y be ne fi cios que les co rres pon dan y las se ña la das por
la co mi sión de de li tos con tra la ad mi nis tra ción de la jus ti cia.

Pa ra con cluir con el pre sen te apar ta do, ad ver ti re mos al gu nas de las
res tric cio nes ma te ria les aje nas a la fun ción ju ris dic cio nal que se con tem -
plan pa ra los jue ces cons ti tu cio na les que go zan de ple na in de pen den cia y 
au to no mía pa ra to mar sus de ter mi na cio nes, pe ro siem pre de ben con du cir -
se con pro bi dad y ape go a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos; no obs tan te, y con el pro pó si to de con ser var su li ber tad, im -
par cia li dad y ob je ti vi dad, en el or de na mien to su pre mo se con tem plan al -
gu nas de la li mi ta cio nes que co rres pon den a la fi gu ra del juez cons ti tu cio -
nal en Mé xi co.

De esa ma ne ra, se se ña la que la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción
pue de so li ci tar a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción que se le fa -
ci li te apo yo pa ra el ejer ci cio de sus fun cio nes re la ti vas a fis ca li zar en
for ma pos te rior los in gre sos y egre sos; el ma ne jo, la cus to dia y la apli ca -
ción de fon dos y re cur sos, así co mo el cum pli mien to de los ob je ti vos
con te ni dos en los pro gra mas fe de ra les, a tra vés de los in for mes que se
ren di rán en los tér mi nos que dis pon ga la ley.

Por otra par te, los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ben ex -
cu sar se pa ra co no cer de asun tos, cuan do se en cuen tren im pe di dos por al -
gu na de las cau sas que pre vé la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción.

Asi mis mo, los mi nis tros, en nin gún ca so po drán acep tar ni de sem pe -
ñar em pleo o en car go de la Fe de ra ción, de los es ta dos, del Dis tri to Fe de -
ral o de par ti cu la res, sal vo los car gos no re mu ne ra dos en aso cia cio nes
cien tí fi cas, do cen tes, li te ra rias o de be ne fi cen cia.

Las per so nas que ha yan ocu pa do el car go de mi nis tro de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción no po drán, den tro de los dos años si guien -
tes a la fe cha de su re ti ro, ac tuar co mo pa tro nos, abo ga dos o re pre sen tan -
tes en cual quier pro ce so an te los ór ga nos del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción.

Du ran te di cho pla zo, las per so nas que se ha yan de sem pe ña do co mo
mi nis tros, sal vo que lo hu bie ran he cho con el ca rác ter de pro vi sio nal o
in te ri no, no po drán ocu par los car gos de se cre ta rio de Esta do, je fe de de -
par ta men to ad mi nis tra ti vo, 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.
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Por úl ti mo, nin gu na per so na que ha ya si do mi nis tro po drá ser nom bra -
da pa ra un nue vo pe rio do, sal vo que hu bie ra ejer ci do el car go con el ca -
rác ter de pro vi sio nal o in te ri no.

X. RESPONSABILIDADES

La res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos es un me dio de con trol
pa ra evi tar que se co me tan con duc tas in de bi das, y de es ta ma ne ra sal va -
guar dar el mar co cons ti tu cio nal. La le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia -
li dad y efi cien cia de ben ser ob ser va das en el de sem pe ño de su em pleo,
car go o co mi sión, y cu yo in cum pli mien to da lu gar al pro ce di mien to y a
las san cio nes que co rres pon dan.

El má xi mo tri bu nal del país, por cri te rio de ju ris pru den cia del ple no,
es ta ble ció que: 

De acuer do con lo dis pues to por los ar tícu los 108 al 114 de la Cons ti tu -
ción Fe de ral, el sis te ma de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos
se con for ma por cua tro ver tien tes: A). La res pon sa bi li dad po lí ti ca pa ra
cier tas ca te go rías de ser vi do res pú bli cos de al to ran go, por la co mi sión de
ac tos u omi sio nes que re dun den en per jui cio de los in te re ses pú bli cos fun -
da men ta les o de su buen des pa cho; B). La res pon sa bi li dad pe nal pa ra los
ser vi do res pú bli cos que in cu rran en de li to; C). La res pon sa bi li dad ad mi -
nis tra ti va pa ra los que fal ten a la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li -
dad y efi cien cia en la fun ción pú bli ca, y D). La res pon sa bi li dad ci vil pa ra
los ser vi do res pú bli cos que con su ac tua ción ilí ci ta cau sen da ños pa tri mo -
nia les. Por lo de más, el sis te ma des can sa en un prin ci pio de au to no mía,
con for me al cual pa ra ca da ti po de res pon sa bi li dad se ins ti tu yen ór ga nos,
pro ce di mien tos, su pues tos y san cio nes pro pias, aun que al gu nas de és tas
coin ci dan des de el pun to de vis ta ma te rial, co mo ocu rre tra tán do se de las
san cio nes eco nó mi cas apli ca bles tan to a la res pon sa bi li dad po lí ti ca, a la
ad mi nis tra ti va o pe nal, así co mo la in ha bi li ta ción pre vis ta pa ra las dos pri -
me ras, de mo do que un ser vi dor pú bli co pue de ser su je to de va rias res pon -
sa bi li da des y, por lo mis mo, sus cep ti ble de ser san cio na do en di fe ren tes
vías y con dis tin tas san cio nes. 84
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Por su par te, el ar tícu lo 131 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción es ta ble ce co mo cau sas de res pon sa bi li dad pa ra los ser vi do -
res pú bli cos que per te ne cen a di cho po der, las si guien tes:

I. Rea li zar con duc tas que aten ten con tra la in de pen den cia de la fun ción ju -
di cial, co mo acep tar con sig nas, pre sio nes, en car gos o co mi sio nes, o cual -
quier ac ción que im pli que sub or di na ción res pec to de al gu na per so na, del
mis mo u otro po der.

II. Inmis cuir se in de bi da men te en cues tio nes ju ris dic cio na les que com -
pe tan a otros ór ga nos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

III. Te ner una no to ria inep ti tud o des cui do en el de sem pe ño de las fun -
cio nes o la bo res que de ban rea li zar.

IV. Impe dir en los pro ce di mien tos ju di cia les que las par tes ejer zan los
de re chos que le gal men te les co rres pon dan.

V. Co no cer de al gún asun to o par ti ci par en al gún ac to pa ra el cual se
en cuen tren im pe di dos.

VI. Rea li zar nom bra mien tos, pro mo cio nes o ra ti fi ca cio nes in frin gien do 
las dis po si cio nes ge ne ra les co rres pon dien tes.

VII. Omi tir po ner en co no ci mien to del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de -
ral cual quier ac to ten dien te a vul ne rar la in de pen den cia de la fun ción ju -
di cial.

VIII. No pre ser var la dig ni dad, im par cia li dad y pro fe sio na lis mo pro -
pios de la fun ción ju di cial en el de sem pe ño de sus la bo res.

IX. Emi tir opi nión pú bli ca que im pli que pre juz gar so bre un asun to de
su co no ci mien to.

X. Aban do nar la re si den cia del ór ga no ju ris dic cio nal al que es té ads cri -
to, o de jar de de sem pe ñar las la bo res a su car go; y,

XI. Las pre vis tas en el ar tícu lo 47 de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da -
des de los Ser vi do res Pú bli cos, siem pre que no fue ren con tra rias a la na tu -
ra le za de la fun ción ju ris dic cio nal.

Las san cio nes apli ca bles pa ra di chas in frac cio nes pue den con sis tir en
aper ci bi mien to pri va do o pú bli co, amo nes ta ción pri va da o pú bli ca, san -
ción eco nó mi ca, sus pen sión, des ti tu ción del pues to, e in ha bi li ta ción tem -
po ral pa ra de sem pe ñar car gos pú bli cos.

Cuan do se tra mi ten pro ce di mien tos pa ra de ter mi nar la res pon sa bi li dad
de los ser vi do res pú bli cos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, fun cio nan do en ple no, po drá de ter mi nar la sus pen sión
tem po ral de los pre sun tos res pon sa bles de las fal tas gra ves co me ti das por
sus ser vi do res pú bli cos, siem pre que así con ven ga pa ra la con duc ción o
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con ti nua ción de las in ves ti ga cio nes; sin em bar go, la sus pen sión tem po ral
no pre juz ga so bre la res pon sa bi li dad que se im pu te.

Se con si de ra rán co mo fal tas gra ves:

El in cum pli mien to de las obli ga cio nes se ña la das en las frac cio nes XI a
XIII, y XV a XVII del ar tícu lo 47 de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des
de los Ser vi do res Pú bli cos, re la ti vas a sus obli ga cio nes, pa ra sal va guar dar
la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad y efi cien cia en el de sem pe ño 
de su car go;

Las con duc tas se ña la das en las frac cio nes I a VI del ar tícu lo 131 de la
Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción; y, 

Las se ña la das en el ar tícu lo 101 de la Cons ti tu ción Fe de ral, re la ti vas a
que los Mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y sus res -
pec ti vos se cre ta rios, no pue den, en nin gún ca so, acep tar ni de sem pe ñar
otro em pleo, sal vo los car gos no re mu ne ra dos en aso cia cio nes cien tí fi cas,
do cen tes, li te ra rias o de be ne fi cen cia.

Tam bién, el ar tícu lo 130 de la Ley Orgá ni ca de Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción se ña la que los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se rán
res pon sa bles al es ta ble cer o fi jar la in ter pre ta ción de los pre cep tos cons ti -
tu cio na les en las re so lu cio nes que dic ten, cuan do se com prue be que hu bo
cohe cho o ma la fe. 

Por otra par te, la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos pre vé el jui cio po lí ti co, que es una fa cul tad ex clu si va del Con gre so
de la Unión pa ra re sol ver los ca sos en que cier tos fun cio na rios de al to ni -
vel son acu sa dos de ha ber in cu rri do, du ran te sus la bo res, en con duc tas
que per ju di quen su co rrec to de sem pe ño o los in te re ses pú bli cos. En el
ar tícu lo 110 cons ti tu cio nal se de ter mi na qué fun cio na rios pue den ser su -
je tos de jui cio po lí ti co, en tre los que se en cuen tran los mi nis tros de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Nación.

El pro ce di mien to de jui cio po lí ti co só lo pue de ini ciar se mien tras el
ser vi dor pú bli co de sem pe ñe su car go y du ran te el año si guien te al que lo
con clu ya. El fun cio na rio res pon sa ble pue de ser san cio na do con la des ti -
tu ción o in ha bi li ta ción pa ra vol ver a ocu par car gos pú bli cos. Ade más, las 
re so lu cio nes de las cá ma ras de Di pu ta dos y Se na do res emi ti das en es ta
ma te ria no pue den im pug nar se.

Las san cio nes pue den ser la des ti tu ción del ser vi dor pú bli co y su in ha -
bi li ta ción pa ra de sem pe ñar car gos pú bli cos.
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De con for mi dad con el ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pa ra pro ce der pe nal men te con tra los mi nis -
tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción es ne ce sa rio que la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, por ma yo ría ab so lu ta, de ci da si ha lu gar a pro ce der
en con tra del inculpado.

Al res pec to, se con si de ra ade cua do ci tar un pre ce den te del ple no del
má xi mo tri bu nal de la Re pú bli ca, que en la par te que in te re sa al res pec to
se ña la:

El pro ce di mien to de de cla ra ción de pro ce den cia (co no ci do tam bién co mo
“de sa fue ro”), en el ca so de los ser vi do res pú bli cos a que se re fie re el pri -
mer pá rra fo del ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, tie ne por ob je to re mo ver la in mu ni dad pro ce sal (“fue -
ro”) que la pro pia Cons ti tu ción Fe de ral les atri bu ye pa ra que, una vez de -
sa rro lla do y, de ser el ca so, que den a dis po si ción de las au to ri da des co -
rres pon dien tes pa ra ser juz ga dos pe nal men te.85

En re su mi das cuen tas, si bien la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos es ta ble ce me ca nis mos pa ra pre ve nir con duc tas in co -
rrec tas en el de sem pe ño de las la bo res de los lla ma dos jue ces cons ti tu -
cio na les, que tie nen la en co mien da de ser los guar dia nes del or den cons -
ti tu cio nal, exis ten ins tru men tos y pro ce di mien tos pre ven ti vos pa ra evi tar 
lle gar a esos su pues tos, prin ci pal men te por que al te ner sus de ci sio nes
un ma tiz po lí ti co se pue de re ba sar la te nue lí nea de su in de pen den cia, y 
con el pre tex to de li mi tar o ve ri fi car sus ac tua cio nes se pue de vul ne rar
su au to no mía.

Ade más, coin ci di mos con la doc tri na, que se ña la que “los sis te mas de
res pon sa bi li dad de Jue ces no de ben ser vir pa ra vul ne rar la in de pen den cia 
ex ter na o in ter na del Juez, o ser me dio pa ra in du cir al con for mis mo y la
acep ta ción de los va lo res pro fe sio na les de la cú pu la ju di cial”.86 La leal tad, 
el per fil y la con cien cia de la res pon sa bi li dad que co rres pon de po seer el
juez cons ti tu cio nal de be sus ten tar se en la pru den cia y au to crí ti ca pa ra ga -
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ran ti zar la pre ser va ción del or den cons ti tu cio nal, úni ca fron te ra pa ra su
ac tua ción, con el co no ci mien to y re ca to que to dos los se res hu ma nos
pue den errar.

XI. A MANERA DE CONCLUSIÓN

A par tir de las re for mas a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, pu bli ca das el trein ta y uno de di ciem bre de mil no ve -
cien tos no ven ta y cua tro, la fi gu ra del Tri bu nal Cons ti tu cio nal apa re ce
co mo un nue vo ras go de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, al
que han ve ni do ha bi tuán do se los ser vi do res pú bli cos del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción, los in te gran tes de los otros po de res y ni ve les de go bier -
no, los me dios de co mu ni ca ción, la co mu ni dad ju rí di ca, los es tu dian tes y 
la so cie dad en general.

De esa ma ne ra, se han vis to en ri que ci das sus atri bu cio nes y fa cul ta des 
por un pro ce so trans for ma dor ten den te a con so li dar a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción co mo ga ran te e in tér pre te má xi mo de la Cons ti -
tu ción fe de ral.

En los úl ti mos años se ha pre ten di do lo grar un ver da de ro equi li brio
en tre los po de res que ga ran ti ce el de sa rro llo y bie nes tar del pue blo de
Mé xi co, a tra vés del for ta le ci mien to de la in de pen den cia y res pe to a las
ins ti tu cio nes del país. Pa ra ello se ha he cho ne ce sa rio el res guar do de la
su pre ma cía cons ti tu cio nal.

El pa pel que cum ple la jus ti cia cons ti tu cio nal tie ne gran im por tan cia
en los Esta dos de mo crá ti cos, por la re per cu sión que las de ci sio nes ju ris -
dic cio na les tie nen en los ám bi tos po lí ti co, so cial y eco nó mi co.

En ese sen ti do, no de be mos ol vi dar que la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos ga ran ti za el Esta do de de re cho, que de be pre -
va le cer an te cual quier even tua li dad, pa ra per mi tir el ac ce so a los bie nes
fun da men ta les a que as pi ra el hom bre y que dan sen ti do tras cen den te a la 
con vi ven cia, la jus ti cia y la li ber tad.87

El juez cons ti tu cio nal de be es tar con sien te de que la ma te ria de su tra -
ba jo de in ter pre ta ción lo cons ti tu ye el or den fun da men tal del Esta do; por 
tan to, de be ser pru den te y sen si ble de la tras cen den cia de su ac tuar.

Por ello, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de be rá se guir es -
for zán do se pa ra lo grar, a tra vés de la trans pa ren cia en su ac tuar y la di fu -
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sión de la cul tu ra ju rí di ca, for ta le cer su pre sen cia en el ám bi to nacional e 
internacional.
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