
LA REFORMA JUDICIAL*

Hace unos días se realizó en la ciudad de México el IV Congreso Interna-
cional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD) sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, bajo
los auspicios del laborioso Instituto Nacional de Administración Pública.
En este encuentro, al que asistieron especialistas en administración públi-
ca de la mayoría de los países del continente, tuvo lugar un panel especí-
fico acerca de “La reforma del Estado en México y sus implicaciones po-
líticas y administrativas en la vida del país” . En ese encuentro fueron
presentados diversos panoramas sectoriales de la reforma del Estado, que
abarcaron política, economía, control, reforma local (Distrito Federal) y
Poder Judicial. Tuve a mi cargo la exposición de este último tema, al que
dediqué las reflexiones que en seguida reproduzco.

La reflexión sobre una “ reforma judicial”  debe practicarse en el con-
texto y conforme a las pretensiones que la explican y justifican. De este
modo se miden su pertinencia, su congruencia y su eficacia. Sólo así ad-
quiere pleno sentido el análisis de la reforma judicial, porque sólo así lo
tiene la reforma a la que aquél se aplica.

La reforma judicial es parte de la reforma del Estado, aunque no se
agota en ésta, por supuesto. La decadencia de cierta variedad de Estado
puso en boga la necesidad de reformar el Estado y ha propuesto, además,
una serie de acepciones sobre lo que implica ese cambio. Es preciso, por
lo tanto, decir de qué se habla cuando se alude a la reforma del Estado y,
dentro de ella, a la de uno de sus poderes, que abarca buena parte de una
de sus funciones, cuya importancia y visibilidad crecen hoy día: hacer
justicia mediante el ejercicio de la jurisdicción, que desde luego no es
toda la justicia que debe hacer o emprender el Estado.
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A veces se aligera el contenido de la reforma del Estado, confundién-
dola con una renovación administrativa. En ocasiones, se llega un poco
más lejos: cambios de algún calado en el Poder Ejecutivo. Una versión
modesta y casi geométrica de la reforma del Estado aparece cuando la
obsesión consiste en modificar el volumen del aparato público; entonces
se transita —en plan de reforma— del Estado voluminoso, que también
puede ser “máximo”, al Estado enjuto, que también puede ser “mínimo” .
En este orden, el tránsito iría en línea recta de Leviatán a la sardina, pa-
sando por diversas estaciones de biología política. 

También se ha creído que reforma del Estado es revisión de la estruc-
tura y las relaciones que guardan entre sí los Poderes o los planos o nive-
les del Estado. Entonces la reforma consiste en el gran reacomodo de las
piezas y del papel que les incumbe: sea que vengan al caso los Poderes
tradicionales —y los órganos que comienzan a formarse en torno, sin
acomodo perfecto en alguno de aquéllos—, sea que se tomen en cuenta
las atribuciones y las evoluciones del Poder central y de los poderes que
encarnan en las autonomías o en las entidades federadas.

A mi juicio, nada de eso es verdaderamente reforma del Estado, aunque
pueda funcionar como síntoma de que el Estado se está —o no se está—
reformando. En esencia, el Estado es una terminal de un sistema de relacio-
nes entre poder político, sociedad e individuos, que sirve al designio plantea-
do como finalidad de “ toda asociación política” desde la Declaración de De-
rechos de 1789 —que en este punto reprodujeron en México, casi
literalmente, la Carta de Apatzingán y la Constitución de 1857—, es decir, la
preservación de los derechos esenciales del ser humano. Por supuesto, ha pa-
sado mucha agua bajo el puente en los últimos dos siglos: entre aquella fecha
y este fin de siglo, ha crecido el catálogo de los derechos. 

Este mismo proyecto político, moral y jurídico se puede referir con
diversos términos, como “ felicidad del pueblo” , para usar una expresión
clásica, “ justicia social” , un giro que todavía se localiza en varias Consti-
tuciones, o “bien común”, “desarrollo social”  o “bienestar colectivo” ,
para ponerlo en fórmulas de uso corriente. El Estado se reforma cuando las
relaciones que guarda con la sociedad y los individuos marchan —y ade-
más avanzan— en ese sentido. Otra cosa puede ser una reforma política o
académica, insuficiente la primera e irrelevante la segunda, si no alcanzan
los objetivos materiales, no sólo estructurales, que he mencionado.

Dentro de este concepto, la reforma del Poder Judicial corresponde a
un doble propósito, que es al mismo tiempo su guía y su prueba de fuego:
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por una parte, la protección de los derechos —y en éstos, las libertades—,
y por la otra, el acceso a la justicia. Ambos propósitos adquieren conteni-
do específico bajo una fórmula contemporánea, que admitimos pacífica-
mente: el Estado social y democrático de derecho.

La protección de derechos y libertades tiene su cimiento en la inde-
pendencia judicial y en la supremacía —eficaz y militante— de la Consti-
tución política, comprometida con valores sociales. De ahí que la nueva
jurisprudencia —la gran jurisprudencia— deba ser una “ jurisprudencia
de valores” . El acceso a la justicia, por su lado, se expresa en dos dimen-
siones: acceso formal, como posibilidad —real— de plantear las propias
pretensiones ante los órganos que deben juzgarlos, y acceso material
como posibilidad —real asimismo— de obtener la satisfacción de los in-
tereses legítimos a través de una sentencia justa.

Establecido así el marco de mis reflexiones, diría que en el proceso
de una reforma del Estado —incierta todavía— será necesario considerar
detenidamente y ajustar a las condiciones de la vida social específica
(puesto que no se reforma al Estado en abstracto, sino se reforma un Esta-
do concreto), la reforma judicial, o si se prefiere, la reforma del Poder
Judicial ha procurado atender esos compromisos, que asume como sus
deberes naturales. La forma de hacerlo está sujeta a debate, y los progre-
sos obtenidos son diversos: desde notables en algunos campos, hasta mo-
destos en otros. Hay presencias importantes y ausencias preocupantes.
Obviamente, existen diversas valoraciones sobre este asunto. Ninguna
afirma que se ha obtenido todo lo que se quería, y ninguna asegura que no
se ha obtenido nada. Estamos en una estación del camino.

En el Estado moderno, el Poder Judicial es un verdadero poder por sí
mismo, y se necesita imperiosamente que lo sea. Ya no puede constituir
el poder “en cierta forma nulo”  que previno “El espíritu de las leyes” . Y
esto no sólo para que cumpla su función tradicional de resolver contro-
versias, sino también la más reciente de interpretar el derecho progresiva-
mente y fijar derroteros. Para todo ello debe ser independiente, y para que
lo sea necesita unas normas que lo afirmen y una circunstancia que lo
haga posible. Creo que hemos dado pasos adelante en ambos planos.

Señalé que entre los propósitos de la reforma judicial se halla la pro-
tección de los derechos y las libertades de los individuos. Esto supone
erigir al Poder Judicial como protector del Estado de derecho y como ad-
ministrador de las garantías que son el escudo de los particulares. Ni en
aquella misión ni en ésta —mucho menos—, la reforma es puramente or-
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gánica o procesal: va a la entraña de la transformación necesaria; revisa la
relación Estado-sociedad-individuo, genera certeza y brinda tutela. Sin
necesidad de crear un “gobierno de jueces” , se reconoce el papel de los
jueces en el gobierno, dicho esto en su acepción más dilatada. Aquí opera
lo que un maestro español ha llamado el “destronamiento”  del legislador
por el juzgador, que adquiere prestancia en el “ juicio de las leyes”  —al
que me referiré adelante— y no sólo de las relaciones jurídicas que deri-
van de la aplicación de esas leyes.

Todo hace suponer que en el tiempo que se avecina crecerá la rele-
vancia de la administración de justicia y aumentarán las expectativas en
torno a ésta, como un dato de serenidad y objetividad en la conducción de
la vida social. Esto, en virtud del proceso de cambio —no diré transición
a la democracia ni “normalización democrática” , conceptos que exigirían
muchas explicaciones y correcciones— que está ocurriendo en México.
La intensidad del debate exige, en bien de la estabilidad, un desempeño
jurisdiccional imparcial, equilibrado y prudente, como “último remedio”
de la contienda. Esta es la contribución de la judicatura a la gobernabili-
dad. Por otra parte, esa intensificación del debate puede desencauzar la
corriente, llevando a la vía judicial problemas que reclaman otros cauces.
Y esa sería una piedra en el camino para la tarea judicial como agente de
la gobernabilidad.

Entre las reformas de los últimos años, que viajan en el sentido de
una verdadera reforma, figuran el nuevo régimen para la designación
de los juzgadores de más alto rango, que aún tiene claroscuros, como los
ofrece cualquier sistema de designación por los otros poderes. Este no es-
capa a los riesgos del juego de los partidos. 

También cuenta aquí la creación del órgano de autogobierno, el Con-
sejo de la Judicatura, heredado de una vasta tradición europea y latinoa-
mericana, en la cual también existen tropiezos que debieron obligarnos a
mayor cautela. Con ella debimos actuar, igualmente, en el primero e im-
petuoso diseño de ese órgano, para evitar un proceso que pudimos aho-
rrarnos: reformar la reforma antes de un lustro de vigencia. Sin embargo,
la tendencia a deslindar lo jurisdiccional de lo administrativo, y a fortale-
cer por esta vía la independencia de la judicatura en el seno del Poder
Judicial y frente a los otros poderes, representa un paso adelante en el
rumbo adecuado.

Otro tema relevante es la carrera judicial, que finalmente ha llegado,
quizá para quedarse. No han sido pocos los esfuerzos para lograr un ser-
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vicio civil de carrera en nuestro país. Los obstáculos históricos, que aten-
dieron a cierta lógica superada, operaron también en el servicio de la justi-
cia, cuya extraordinaria delicadeza no requiere ponderación. Me parece un
acierto la consagración constitucional de la carrera judicial, vinculada con
los Consejos de la Judicatura y enlazada con la independencia judicial:
como factor y como efecto de ésta. Se han dado ya los primeros pasos.

El sistema de garantías de los derechos y las libertades merece espe-
cial atención. Aquí ha habido movimientos de valor desigual. El juicio de
amparo, que aloja diversas instituciones jurisdiccionales —del habeas
corpus al control de la constitucionalidad—, sigue siendo la principal de-
fensa del individuo frente al poder público, todavía no frente al poder so-
cial, como ocurriría si se aceptara el amparo de efectos horizontales que
anhela un sector de la doctrina extranjera. 

Ahora bien, en el ámbito del amparo las reformas han sido general-
mente reducidas y han tenido que ver más con aspectos cuantitativos que
cualitativos. Me explicaré. Se han creado más juzgados y tribunales y se
ha modificado la competencia material de los órganos de conocimiento,
en el proceso de redefinir las atribuciones de la Suprema Corte y de los
tribunales de circuito. Esto enlaza con alguno de los aspectos del acceso a
la justicia y con la paulatina construcción de una justicia constitucional
específica. Empero, difícilmente se podría decir que el amparo es ya ese
“ recurso sencillo y rápido”  que previenen instrumentos internacionales
de los que México es parte. Por ello tenemos aquí una magna reforma por
hacer.

La justicia administrativa, que es una pieza esencial del Estado de de-
recho —bajo las diversas modalidades que se han establecido— ha pro-
gresado conforme se afianza la subordinación del poder al derecho y se
asegura el ámbito de libertades y facultades de los individuos. En Méxi-
co, es un hecho el avance del contencioso, confiado a tribunales cuya
competencia crece. Este es, inclusive, uno de los signos característicos de
la evolución judicial en los años recientes.

La reforma judicial de 1994-1995, que buscó llevar adelante la más
ambiciosa transformación en la justicia, y de la que aún está pendiente
una valoración puntual, confirmó opciones o aportó novedades que es
preciso tomar en cuenta. Con éstas se impulsó lo que he denominado la
reforma de la “macrojusticia” , esto es, el cambio en las instancias supe-
riores del aparato judicial y en los procedimientos sobre constitucionali-
dad. Una nueva etapa de reformas, que complementara la del Poder Judi-
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cial dentro de la del Estado, entendida bajo el concepto que considero
preferible, debiera atender a la “microjusticia” . Es obvio que estas califi-
caciones están tomadas del debate sobre temas económicos y tienen aquí
un significado semejante al que posee allá.

Con la reforma de 1994-1995 se confirmó la justicia constitucional a
cargo de la Suprema Corte. Esto resolvió el tema en favor del sistema
concentrado, no obstante una antigua norma constitucional, todavía vi-
gente, que opta por el sistema de control difuso (artículo 133). Por otra
parte, se amplió el régimen de las controversias constitucionales, que son,
en esencia, un debate entre órganos del Estado —a menudo una confron-
tación más política que jurídica— a propósito de sus atribuciones consti-
tucionales, y cuyos resultados han sido magros. Finalmente, se establecie-
ron las acciones de inconstitucionalidad, oriundas de la justicia
constitucional europea y latinoamericana, que en la realidad se han dirigi-
do casi totalmente a materias electorales, lo cual refleja la “ temperatura”
de la sociedad mexicana. 

El amparo, una institución multifacética, pudo ser el medio para arri-
bar al control constitucional de las leyes con efectos absolutos. Empero, se
optó por la acción de inconstitucionalidad, nuestra versión de lo que en
otros medios se conoce como recurso de inconstitucionalidad. La legitima-
ción activa se resolvió —como en varios países europeos, aunque más li-
mitadamente— en favor de fracciones minoritarias de los órganos legisla-
tivos, y últimamente de la dirigencia de los partidos políticos, cuando se
cuestiona la constitucionalidad de normas electorales. Algunas opiniones
—que suscribo— sugieren adoptar la acción popular, como sucede en di-
versas legislaciones latinoamericanas; esto “democratizaría”  la iniciativa
de control constitucional: la disputa entre “poderosos”  perdería la exclusi-
vidad que ahora tiene y aparecería en el escenario el derecho individual a
la supremacía constitucional. Con ello ganarían la justicia y la democracia.

En esta línea de cambios, se hallan pendientes otras instituciones de
alcance general o particular, ampliamente conocidas en derecho compara-
do, que acentúan el quehacer del Poder Judicial como defensor del Estado
de derecho y de los derechos de los particulares. Me limito a mencionar-
las: control preventivo de leyes, tratados y reglamentos; cuestiones de in-
constitucionalidad; juicio de inconstitucionalidad por omisión; manda-
miento de injunçao, y habeas data.

Es importante tomar en cuenta los cambios en órdenes jurisdicciona-
les específicos —consumados o en ciernes—, que también forman parte
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de la reforma judicial en amplio sentido. A este respecto hay que citar por
lo menos tres novedades en esta década: a) la “ judicialización”  de los
conflictos agrarios, con la creación de una jurisdicción especializada;
b) la controvertida tendencia a la integración de los tribunales inde-
pendientes en el Poder Judicial, como ha ocurrido con la justicia electo-
ral; y c) la cuestionable “penalización” , no sólo judicialización, de la ma-
teria de menores infractores. Hasta ahora no han prosperado los
frecuentes planteamientos de reforma en la jurisdicción laboral.

El ombudsman y ciertas instituciones aledañas —como la que ya ope-
ra en el caso de controversias entre prestadores y solicitantes de servicios
médicos— constituyen una de las aportaciones más significativas de los
años recientes. Los mencionamos, a pesar de que no son organismos judi-
ciales, por su papel en la solución extrajurisdiccional de litigios, con todo
lo que esto puede significar para el descargo del aparato de justicia. Ob-
viamente, el éxito de estas instituciones —como de tantas otras, asociadas
al tema judicial— arraiga en la cultura de la legalidad, que aún no ha lle-
gado a su mejor edad.

En la justicia ordinaria se han planteado soluciones alternativas al
proceso. Este es un camino que conviene ensanchar. Ha ganado terreno la
autocomposición, a través de la conciliación, en un creciente número de
materias. La penal no es excepción. Pese a esfuerzos e iniciativas estima-
bles, sigue pendiente la gran reforma del enjuiciamiento ordinario, sobre
todo en el ámbito de la justicia común, que establezca verdaderamente la
concentración, la oralidad, la inmediación y la celeridad. 

Una buena parte de los esfuerzos reformadores en el campo judicial,
así como en otros estrechamente relacionados con éste, se ha dirigido a la
persecución penal. La mayoría de las reformas procesales constituciona-
les y legales en los últimos lustros se concentra en este punto, como efec-
to de los abundantes y crecientes problemas de seguridad pública. Sin
embargo, es evidente que los factores de ésta exceden, con mucho, la ca-
pacidad de los órganos de persecución y enjuiciamiento. La reducción del
tema a sus dimensiones policiales y judiciales constituye un costoso
error. Sin embargo, el apremio por hallar soluciones inmediatas y efecti-
vas ha guiado cambios, más procesales que orgánicos y más normativos
que materiales. En el nuevo marco preceptivo, que se está formando de
prisa, las garantías se retraen y aparece, acaso sin deliberación, un siste-
ma paralelo cuyas características y posibles consecuencias es necesario
ponderar.
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En el espacio asignado a esta exposición, necesariamente breve, no es
posible ir más lejos. Baste con haber señalado por lo menos algunos de los
más significativos capítulos de una reforma en marcha. Esos capítulos
contienen las líneas generales de lo que pudiera ser, en poco tiempo, una
justicia renovada, dentro de un Estado que efectivamente se renueva. Por
lo menos hay tendencias en este sentido, que no debieran ocultar las que
militan en contra. Se ha dicho que la justicia es el sector menos atendido
—y por ello menos desarrollado— en el conjunto de las funciones públi-
cas. Es posible que así sea, y si es así, hay que aceptar la necesidad de que
la reforma judicial comience por la reforma en el modo de entender y aten-
der la justicia. Esto ya no es un trabajo sólo de los jueces, sino del Estado
en pleno y de una sociedad cada vez más exigente y comprometida.*

*  En la bibliohemerografía más reciente sobre los temas examinados en este panorama, figuran
los siguientes libros y artículos: Carpizo, Jorge et al., “La jurisdicción constitucional en México” , en
Varios, La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, D. García Belaúnde y F. Fernández Segado
(coords.), Uruguay, Madrid, Dykinson, S. L., Madrid/Ediciones Jurídicas, Lima/Editorial Jurídica,
Veracruzana/Editorial Jurídica E. Esteva, 1997; Castro, Juventino V., El artículo 105 constitucional,
México, Porrúa, 1997; Fix Fierro, Héctor, “Poder Judicial” , en Varios, Transiciones y diseños insti-
tucionales, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999; Fix-Zamudio, Héctor, Bre-
ves reflexiones sobre el Consejo de la Judicatura, México, Poder Judicial Federal, Consejo de la
Judicatura Federal, 1997; Fix-Zamudio, Héctor y Cossío Díaz, José Ramón, El Poder Judicial en el
ordenamiento mexicano, México, FCE, 1996; Fix-Zamudio, Héctor y Fix Fierro, Héctor, El Consejo
de la Judicatura, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996; García Ramírez, Ser-
gio, Poder Judicial y Ministerio Público, 2a. ed., México, Porrúa, 1997; idem, La justicia agraria, 3a.
ed., México, Tribunal Superior Agrario, 1997; idem, “Organización y atribuciones del Ministerio Pú-
blico. Examen de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de
1996” , en Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Historia de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, México, 1996, t. VI, pp. 27-56; idem “La legislación orgánica de la
Procuraduría General de la República” , Anuario Jurídico 1996, México, UNAM, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, 1997, pp. 47-59; Melgar Adalid, Mario, El Consejo de la Judicatura Federal,
México, Porrúa, 1997; Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo
(apéndice: “La reforma judicial” ), México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
1995; Varios, “La administración de justicia” , Revista de Administración Pública, México, núm.
95, 1997; Varios, “Las nuevas Procuradurías” , en ibidem, núm. 97, 1998, y Varios, La justicia mexi-
cana hacia el final del siglo XXI, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Senado de
la República, LVI Legislatura, 1997.
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