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LA CONSTITUCIÓN COMO DEFENSA118

El ac ce so a la jus ti cia y la Su pre ma Cor te

Bie na ven tu ra dos los que tie nen ham bre y 
sed de jus ti cia, por que se rán sa cia dos
(Mt. 5; 6).

Un fi ló so fo fran cés, re cien te men te fa lle ci do, men cio na ba fre cuen te men te 
en sus es cri tos que es la ho ra de la jus ti cia, la ho ra de los ciu da da nos
igua les an te la ley.119 Yo agre ga ría que es la ho ra de to mar con cien cia de 
que eso ocu rra.

Por ello me pa re ció ade cua do ini ciar es tas lí neas con la ci ta de una de
las más be llas pro me sas evan gé li cas, por mu chas ra zo nes. 

La pri me ra de ellas es su cons tan te ac tua li dad. Re cien te men te he vis to 
es ta fra se re pe ti da en los me dios de co mu ni ca ción, pa ra ser pre ci sos, en
la iné di ta vi si ta del Pa pa al mu seo del ho lo caus to en Je ru sa lén y en la re -
trans mi sión de los que se rían, a la pos tre, los úl ti mos dis cur sos del hoy
ex tin to Luis Do nal do Co lo sio.

La trai go a co la ción por que pien so que es tiem po de ha cer rea li dad
esa pro me sa. Es tiem po de pro te ger a la jus ti cia con tra su pro pia du re za,
con tra esa du re za ge ne ra da por to das las ba rre ras, a ve ces in fran quea -
bles, que im pi den que los ciu da da nos ten gan ac ce so a ella.

Y pa re cie ra ser que es ca rac te rís ti ca pro pia de las de mo cra cias mo der -
nas te ner un in ce san te re mor di mien to por le gis la ción más aca ba da, por
me jo res vías de ac ce so a la jus ti cia, por me jo res ins ti tu cio nes que ar bi -
tren en los con flic tos en tre ciu da da nos y por me jo res au to ri da des po lí ti -
cas que man ten gan esas ins ti tu cio nes y que ve len por el res pe to a los de -
re chos de esos ciu da da nos.

169

118 Con fe ren cia dic ta da en el Con gre so “Acce so a la Jus ti cia”, or ga ni za do por el Insti -
tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co, el 30 de mar zo del año 2000, en la Ciu dad de
Mé xi co.

119  Le vi nas, Emma nuel, Entre no so tros. Ensa yos pa ra pen sar en el otro, Va len cia,
Pre-Tex tos, 1993.
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La jus ti cia exi ge y fun da al Esta do. Y es el Esta do quien de be ga ran ti -
zar el ac ce so a la jus ti cia, no só lo co mo ser vi cio pú bli co, si no co mo ga -
ran tía de con vi ven cia ar mó ni ca y de  de sa rro llo so cial. 

I. DEFINICIÓN

Ha blar de “ac ce so a la jus ti cia” im por ta la ela bo ra ción de un con cep to 
com ple jo que re úne múl ti ples va ria bles, pe ro que de be abor dar se des de
la pers pec ti va de lo que su de no mi na ción evo ca. 

Mien tras al gu nos ven en la ex pre sión al go tan am plio que cual quier
es fuer zo de re for ma ju di cial es ya un me ca nis mo de ac ce so a la jus ti cia y 
pa ra otros es só lo un te ma de “pres ta ción de ser vi cios”, vi sio nes más am -
plias de fi nen el ac ce so a la jus ti cia co mo la po si bi li dad de que cual quier
per so na, in de pen dien te men te de su con di ción, pue da acu dir a los sis te -
mas de jus ti cia si así lo de sea.120

Más aún, nos di ce Mau ro Ca pe lle ti121 que las pa la bras “ac ce so a la
jus ti cia” sir ven pa ra en fo car dos pro pó si tos bá si cos del sis te ma ju rí di co
por el cual las per so nas pue den ha cer va ler sus de re chos y/o re sol ver sus
dispu tas, ba jo los aus pi cios ge ne ra les del Esta do. Estos dos prin ci pios
son:

a) Que el sis te ma de be ser igual men te ac ce si ble pa ra to dos.
b) Que de be dar re sul ta dos in di vi dual y so cial men te jus tos.

Ba jo es te en fo que el ac ce so a la jus ti cia su po ne no so lo po si bi li dad,
si no efec ti vi dad. 

La sig ni fi ca ción de es te con cep to tam bién tie ne que ver, en gran me di -
da, con la pers pec ti va que se ten ga so bre el te ma, pues po de mos afir mar
que es dia me tral men te opues ta la con cep ción de quien ob ser va el “ac ce -
so a la jus ti cia” des de una pers pec ti va de usua rio, que la de quien lo ve
des de la pers pec ti va de au to ri dad. 

Y aun que las con se cuen cias de am bas vi sio nes sean dis tin tas, la con -
cep ción de “ac ce so a la jus ti cia” se ha ve ni do trans for man do a lo lar go
del tiem po y no pue de de cir se que sean irre con ci lia bles, pues el ac ce so a
la jus ti cia efec ti vo se ha vin cu la do in trín se ca men te con el con cep to de
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120 Thomp son, Jo sé et al., Acce so a la jus ti cia y equi dad en Amé ri ca La ti na. Com pa -
ra ción de re sul ta dos. Re su men eje cu ti vo, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De sa rro llo, BID,
1999. Con sul ta do en www.iidh.de.cr/act99/pu blic/ac cesj/html. 

121 Ca pe lle ti, Mau ro, op. cit., no ta 74, p. 9.
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equi dad. Esto es, con la igual dad en opor tu ni da des de ac ce der a la jus ti -
cia co mo fun ción del es ta do y no tan to a la justicia como virtud.

II. EL ESTADO Y EL ACCESO A LA JUSTICIA

Ter mi nar con la “po bre za le gal”, es to es, con la in ca pa ci dad de mu -
chas per so nas pa ra es gri mir la ley en su fa vor y con la de las ins ti tu cio -
nes es ta ble ci das pa ra apli car la e in ter pre tar la, no fue preo cu pa ción del
Esta do du ran te mu cho tiem po. Inclu so no fue si no has ta ha ce po cos años 
que, sal vo hon ro sas ex cep cio nes, los es tu dio sos del de re cho co men za ron 
a preo cu par se por las cues tio nes re la cio na das con el sis te ma ju di cial. 

Con for me las so cie da des mo der nas cre cie ron en ta ma ño y com ple ji -
dad, con cep tos ta les co mo de re chos hu ma nos, ac ce so a la jus ti cia, obli -
ga cio nes so cia les del go bier no, de re chos so cia les, de re chos de pres ta -
ción, et cé te ra. su frie ron una trans for ma ción ra di cal. 

El ca rác ter in di vi dua lis ta de las so cie da des li be ra les co men zó a to mar
un ca riz de co lec ti vi dad, y el re co no ci mien to de es tos nue vos de re chos re -
qui rió una ac ción más par ti ci pa ti va por par te del Esta do en es ta trans for -
ma ción, pa ra ase gu rar a to dos los ciu da da nos el dis fru te de es tos de re chos.

Por tan to, no es de sor pren der que el de re cho a un ac ce so efec ti vo a la 
jus ti cia va ya re ci bien do ma yor aten ción con el pa so del tiem po, pues es -
tos nue vos de re chos con que se ha ar ma do a los ciu da da nos, obli gan a
re co no cer el ac ce so a la jus ti cia co mo el de re cho hu ma no más fun da -
men tal, co mo la úni ca ga ran tía cons ti tu cio nal efec ti va. 

III. LA SUPREMA CORTE Y EL ACCESO A LA JUSTICIA

Esta trans for ma ción ha cia lo que hoy co no ce mos co mo “Esta do de
bie nes tar”, acen tuó la na tu ra le za po lí ti ca de los tri bu na les al gra do de que
se les ha da do en lla mar guar dia nes de las pro me sas de mo crá ti cas,122

pues es te flo re ci mien to de los de re chos del ciu da da no ha ge ne ra do una
ma yor ac ti vi dad en las fun cio nes que de sem pe ñan los Po de res Le gis la ti -
vo y Eje cu ti vo y, en con se cuen cia, se ha re que ri do de un con tra pe so y un 
con trol que só lo el Po der Ju di cial pue de pro por cio nar.
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122  Fix-Fie rro, Héc tor, op. cit., no ta 4, pp. 169-171.
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Los tri bu na les ad quie ren en las de mo cra cias mo der nas el pa pel de ser, 
co mo di je ra Ni klas Luh mann,123 el “cen tro del sis te ma ju rí di co”, no por -
que sean me jor que la pe ri fe ria (le gis la ción, con tra tos, ad mi nis tra ción
pú bli ca, aca de mia, et cé te ra), si no por que tie nen por fun ción ge ne rar de -
ci sio nes obli ga to rias que, en mu chas oca sio nes, trans for man de ci sio nes
po lí ti cas en de ci sio nes ju rí di cas. 

En el ca so de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, la sig ni fi ca -
ción del con cep to “ac ce so a la jus ti cia” ad quie re ma ti ces muy im por tan -
tes, da do que el ac ce so a la jus ti cia en di cha es fe ra se re fie re al ac ce so a
la jus ti cia cons ti tu cio nal.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia es un tri bu nal de cons ti tu cio na li dad, y
co mo tal su fun ción es atri buir le sig ni fi ca do a la Cons ti tu ción co mo
fuen te del de re cho, pe ro tam bién co mo fuen te de de re chos. Es es ta, so -
me ra y sim pli fi ca da men te, la cues tión bá si ca so bre la que des can sa la
jus ti cia cons ti tu cio nal a la que nos re fe ri mos: ga ran ti zar los de re chos y
es ta ble cer la di vi sión de po de res.

En ello des can sa tam bién el pa pel que de sem pe ña la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia: ga ran ti zar, a ciu da da nos y po de res cons ti tui dos, el de re cho a
la tu te la ju ris dic cio nal, es de cir, el de re cho a ac ce der a un ór ga no con
ese ca rác ter que re suel va cues tio nes de jus ti cia cons ti tu cio nal.

La Cor te es el in tér pre te fi nal de los prin ci pios y va lo res con te ni dos
en la car ta mag na y en ese sen ti do jue ga pa ra los ciu da da nos el rol de
guar dián de las ga ran tías con te ni das en la Cons ti tu ción. 

En aten ción a ello, po de mos afir mar que el ac ce so a la jus ti cia cons ti -
tu cio nal, en lo que a las atri bu cio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción se re fie re, ha ido me jo ran do en los úl ti mos años, prin ci pal -
mente a raíz de las re for mas cons ti tu cio na les lle va das a ca bo pa ra me -
jo rar el siste ma ju di cial en ge ne ral y el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
en par ti cu lar.

Los avan ces en la ma te ria son muy im por tan tes en cuan to al as pec to
cua li ta ti vo y cuan ti ta ti vo se re fie re. Por una par te, el di se ño ins ti tu cio nal
de la Su pre ma Cor te ha en con tra do cau ces fa vo ra bles pa ra su me jo ra -
mien to con las re for mas cons ti tu cio na les y ha en ca mi na do sus es fuer zos
a con cre tar en los he chos lo que en la nor ma se plas mó: la rea li za ción de
las fun cio nes de un ver da de ro tri bu nal de cons ti tu cio na li dad. 
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123 Ci ta do por Fix-Fie rro, Héc tor, ibi dem, p. 169.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



Por otra par te, ha ha bi do un cre ci mien to sus tan ti vo del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción pre ci sa men te a raíz de la fi ja ción cla ra de com pe ten cias
en tre los ór ga nos que lo in te gra mos y se han rea li za do es fuer zos con si -
de ra bles pa ra aba tir el re za go y me jo rar el ac ce so a la jus ti cia en lo que a 
sus fun cio nes se refiere. 

Con las re for mas he chas a la Cons ti tu ción, la Cor te que dó fa cul ta da
pa ra ex pe dir acuer dos ge ne ra les, a fin de lo grar una dis tri bu ción ade cua -
da en las Sa las de los asun tos que le com pe ten o re mi tir a los Tri bu na les
Co le gia dos pa ra ma yor pron ti tud en el des pa cho de los asun tos, aqué llos
en los que hu bie ra es ta ble ci do ju ris pru den cia o los que la mis ma Cor te
de ter mi ne en esos acuerdos.

Con ello se es pe ra un aba ti mien to del re za go que de ri va rá en una me -
jor, más efi caz y ex pe di ta ad mi nis tra ción de jus ti cia, en cum pli mien to de 
la ga ran tía que con sa gra el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal. Lo cual, ha blan do
de un efec ti vo ac ce so a la jus ti cia, re sul ta tras cen den tal, pues el cos to de
un li ti gio es una de las ba rre ras más di fí ci les de sal var pa ra el ciu da da no
que se en fren ta a un con flic to sometido a jurisdicción.

IV. AMPLIAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

Afir mar que to do ello ha re dun da do en una me jo ra sus tan cial en la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia se ría echar las cam pa nas al vue lo. Es ne ce sa rio
bus car los ca na les ade cua dos pa ra lo grar que el ac ce so a la jus ti cia sea
una rea li dad pa ra un ma yor nú me ro de me xi ca nos, es pe cial men te pa ra
los más ne ce si ta dos. 

Pa ra con cluir es tas re fle xio nes, qui sie ra aven tu rar al gu nas su ge ren cias 
pa ra ha cer más ex ten si vo el ac ce so a la jus ti cia cons ti tu cio nal en Mé xi -
co. Estas su ge ren cias, si bien es cier to que no son com ple ta men te no ve -
do sas, no de jan por ello de re sul tar in te re san tes pa ra mo ti var la re fle xión
so bre el te ma, y so bre las cua les, con si de ro, no de be de jar se de in sis tir.
Estas propuestas son:

a) La su pre sión de la lla ma da “fór mu la Ote ro”. Esto es, que las de ci -
sio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia al re sol ver so bre la cons ti tu -
cio na li dad de le yes ten gan efec tos ge ne ra les. 

b) La obli ga to rie dad de la ju ris pru den cia pa ra las au to ri da des ad mi nis -
tra ti vas.
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La pri me ra de las pro pues tas ha si do abun dan te men te tra ta da en múl ti -
ples fo ros. Res pec to de la se gun da de bo de cir que se tra ta de una pro -
pues ta in ter me dia en tre la “fór mu la Ote ro” y su de sa pa ri ción.

Pa ra mu chos, el he cho de es ta ble cer en la car ta mag na una de cla ra to -
ria ge ne ral de in cons ti tu cio na li dad pue de re sul tar una me di da ex tre ma
que ter mi ne con la tra di ción cen te na ria del am pa ro; pe ro con si de ro que
es ne ce sa rio abrir nue vos ca na les de ac ce so a la jus ti cia cons ti tu cio nal a
los que me nos tie nen, a los sin tie rra, a los sin ca sa, a los sin voz, a fin de 
me jo rar las con di cio nes que en fren tan an te la jus ti cia cons ti tu cio nal en
un li ti gio. 

El ac ce so efec ti vo a la jus ti cia pa sa ne ce sa ria men te por los cos tos de
un jui cio, y es en ese pun to en el que con si de ro que es tas pro pues tas con -
tri bui rían a una me jo ra sus tan cial en la im par ti ción de jus ti cia. 

Ade más la de cla ra ción ge ne ral de in cons ti tu cio na li dad ge ne ra ría una
dis mi nu ción en el nú me ro de asun tos que so bre un mis mo te ma se presen -
tan a los tri bu na les, y que és tos tie nen que re sol ver aten dien do a pre ce -
den tes ya es ta ble ci dos, pues bas ta ría con sen tar el pre ce den te pa ra que la 
nor ma no si guie ra apli cán do se. Con se cuen cia de ello se ría una jus ti cia
más ex pe di ta.

Pe ro el pun to me dio en tre la re la ti vi dad de las sen ten cias de am pa ro y
es ta pro pues ta de ge ne ra li dad de sus efec tos, se ría el que las au to ri da des
es tu vie ran obli ga das a aca tar en sus tér mi nos las te sis ju ris pru den cia les
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

Esto, ade más de me jo rar la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca y de 
los ser vi cios que pres ta, al ce ñir los sin lu gar a du das in ter pre ta ti vas al
cum pli mien to es tric to de las le yes que apli can, se ría tam bién la fa se ger -
mi nal de lo que re cien te men te se ha lla ma do cul tu ra de la le ga li dad.

V. CONCLUSIÓN

El “ac ce so a la jus ti cia” de be con ce bir se, por tan to, no só lo co mo un
de re cho fun da men tal con sa gra do en nues tra car ta mag na ni co mo una
obli ga ción del Esta do, si no tam bién co mo un te ma de es tu dio bá si co en
la in ves ti ga ción y en la en se ñan za pro ce sal mo der na.

So bre esas ba ses, es con ve nien te co men tar que la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, en di ver sas in ter pre ta cio nes del ar tícu lo 17 cons ti -
tu cio nal, que con sa gra el prin ci pio de ac ce so a la jus ti cia, ha lle ga do a
con clu sio nes co mo las si guien tes:
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En el ar tícu lo 17, pá rra fo se gun do, de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la
Re pú bli ca es tá ga ran ti za do a fa vor de los go ber na dos el ac ce so efec ti vo a 
la jus ti cia, de re cho fun da men tal que con sis te en la po si bi li dad de ser par te
den tro de un pro ce so y a pro mo ver la ac ti vi dad ju ris dic cio nal que, una vez 
cum pli dos los res pec ti vos re qui si tos pro ce sa les, per mi ta ob te ner una de -
ci sión en la que se re suel va so bre las pre ten sio nes de du ci das. Si bien en
ese pre cep to se otor ga al le gis la dor la po tes tad de es ta ble cer los pla zos y
tér mi nos con for me a los cua les se ad mi nis tra rá la jus ti cia, esa po tes tad
no es ili mi ta da, pues to que los  pre su pues tos o re qui si tos le ga les que se
es ta blez can pa ra ob te ner an te un tri bu nal una re so lu ción so bre el fon do
de lo pe di do de ben en con trar jus ti fi ca ción cons ti tu cio nal.124

Ade más, la re ser va de ley en vir tud de la cual el ci ta do pre cep to cons -
ti tu cio nal se ña la que la jus ti cia se ad mi nis tra rá en los pla zos y tér mi nos
que fi jen las le yes, no de be in ter pre tar se en el sen ti do de que se otor ga al 
le gis la dor la fa cul tad pa ra re gla men tar el de re cho a la jus ti cia de ma ne ra
dis cre cio nal, si no que, con es ta re gla men ta ción, de be per se guir la con se -
cu ción de sus fi nes, los que no se lo gran si en tre el ejer ci cio del de re cho
y su ob ten ción se es ta ble cen tra bas o eta pas pre vias no pre vis tas en el tex to
cons ti tu cio nal. Si un or de na mien to se cun da rio li mi ta esa ga ran tía, re tar -
dando o en tor pe cien do in de fi ni da men te la fun ción de ad mi nis trar jus ti cia,
es ta rá en con tra ven ción con el pre cep to cons ti tu cio nal alu di do.125

Sin em bar go, la po tes tad otor ga da al le gis la dor pa ra es ta ble cer pla zos
y tér mi nos ra zo na bles pa ra el ejer ci cio de los de re chos de ac ción y de -
fen sa, co rres pon den só lo a él y no a al gu na otra au to ri dad,126 pues la re -
ser va por la que se pre vie ne que la im par ti ción de jus ti cia de be dar se en
los “pla zos y tér mi nos que fi jen las le yes” res pon de a la exi gen cia ra zo -
na ble de ejer cer la ac ción en lap sos de ter mi na dos, de ma ne ra que de no
ser res pe ta dos po dría en ten der se ca du ca, pres cri ta o pre clui da la fa cul tad
de excitar la actuación de los tribunales.

Aho ra bien, si se atien de a que la pre ven ción de que los ór ga nos ju ris -
dic cio na les de ben es tar ex pe di tos pa ra im par tir jus ti cia en los pla zos y
tér mi nos que fi jen las le yes, sig ni fi ca que el po der pú bli co —en cual -
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124 Te sis P./J. 113/2001, no ve na épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y 
su Ga ce ta, XIV, sep tiem bre de 2001, p. 5.

125 Te sis P. CXII/97, no ve na épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su  
Ga ce ta, VI, ju lio de 1997, p. 15.

126 Te sis 1a. LV/2004, no ve na épo ca, Pri me ra Sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, XIX, ma yo de 2004, p. 511.
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quie ra de sus ma ni fes ta cio nes: Eje cu ti vo, Le gis la ti vo o Ju di cial— no
pue de su pe di tar el ac ce so a los tri bu na les a con di ción al gu na, pues de es -
ta ble cer cual quie ra, és ta cons ti tui ría un obs tácu lo en tre los go ber na dos y
los tri bu na les. Por tan to, es in du da ble que tal de re cho a la tu te la ju di cial
pue de ver se con cul ca do por nor mas que im pon gan re qui si tos im pe di ti -
vos u obs ta cu li za do res del ac ce so a la ju ris dic ción, si ta les tra bas re sul -
tan in ne ce sa rias, ex ce si vas y ca re cen de ra zo na bi li dad o pro por cio na li -
dad res pec to de los fi nes que lí ci ta men te pue de per se guir el le gis la dor.
Sin em bar go, no to dos los re qui si tos pa ra el ac ce so al pro ce so pue den
con si de rar se in cons ti tu cio na les, co mo ocu rre con aque llos que, res pe tan -
do el con te ni do de ese de re cho fun da men tal, es tán en de re za dos a pre ser -
var otros de re chos, bie nes o in te re ses cons ti tu cio nal men te pro te gi dos y
guar dan la ade cua da pro por cio na li dad con la fi na li dad per se gui da, co mo
es el ca so del cum pli mien to de los pla zos le ga les, el de ago tar los re cur -
sos or di na rios pre vios an tes de ejer cer cier to ti po de ac cio nes o el de la
pre via con sig na ción de fian zas o de pó si tos.127

A mi jui cio, la de fi ni ción de es tos pa rá me tros de li mi ta al gu nos as pec -
tos fun da men ta les del de re cho al ac ce so a la jus ti cia, per fi lán do lo co mo
un de re cho que atien de a con te ni dos de ra cio na li dad y pre va len cia de los 
de re chos fun da men ta les. En ese en ten di do, la Cor te ha ini cia do, con es -
tas te sis, un ca mi no que no de be ago tar se en lo de fi ni do, si no se guir
com ple men tan do es tas ideas con otras nue vas que va yan de fi nien do el
con te ni do de es te de re cho. El ca mi no es tá tra za do.
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127 Te sis 1a. LIII/2004, no ve na épo ca, Pri me ra Sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción y su Ga ce ta, XIX, ma yo de 2004, p. 513.
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