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EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,
MOTOR DE LA NACIÓN1

Las po lí ti cas y es tra te gias del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción en el de sa rro llo na cio nal

No hay de sa rro llo ni de mo cra cia sin un
sis te ma ju di cial efi cien te, pues el sis te ma
ju di cial es el que en úl ti ma ins tan cia re -
co no ce, ac tua li za y pro te ge los de re chos
de los agen tes po lí ti cos, eco nó mi cos y
so cia les.
       Ge na ro Da vid GÓN GO RA PIMEN TEL

No ha ce mu cho un ex pre si den te del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Gua te -
ma la na rra ba una anéc do ta ver da de ra men te sig ni fi ca ti va so bre el im por -
tan te pa pel de ins ti tu cio nes co mo el ejér ci to y el Po der Ju di cial en la vi -
da de los pue blos. La anéc do ta es la si guien te.

Un día co mo cual quier otro, la gen te de Gua te ma la sin to ni za ba la ra -
dio a tem pra na ho ra de la ma ña na, mien tras lle va ban a ca bo sus ac ti vi da -
des co ti dia nas. En ese mo men to go ber na ba el pre si den te Jor ge Se rra no
Elías. Alre de dor de las sie te de la ma ña na se es cu chó el men sa je que in -
di ca ba que las es ta cio nes del país se en la za rían en ca de na na cio nal. 

Co mo sue le su ce der en nues tro país, las es ta cio nes de ra dio só lo se
po nen en ca de na na cio nal cuan do al go ver da de ra men te tras cen dente se da -
rá a co no cer, cuan do ha tem bla do o se pre vé una ca tás tro fe de gran des
mag ni tu des.

Cuen ta es te ex pre si den te del Tri bu nal Cons ti tu cio nal que en aque lla
oca sión no fue nin gu no de esos su pues tos lo que pro vo có el en la ce

3

1 Con fe ren cia dic ta da en la Maes tría en Admi nis tra ción Mi li tar pa ra la Se gu ri dad y
De fen sa Na cio na les, el 28 de mar zo de 2000 en el Co le gio de la De fen sa Na cio nal, ciu -
dad de Mé xi co.
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radio fó ni co. Lo que apa re ció fue la voz del en ton ces pre si den te de la
Re pú bli ca que anun cia ba la ex pe di ción de un de cre to por vir tud del cual
se di sol vía el con gre so y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se de ro ga ba una
bue na par te de la Cons ti tu ción, y se anun cia ba que la po li cía to ma ría el
con trol so bre las ins ta la cio nes de los de más po de res y ór ga nos de
gobier no.

Así las co sas, nues tro per so na je se vis tió lo más des pa cio que pu do
—pa ra me di tar la si tua ción el ma yor tiem po po si ble— y se di ri gió ha -
cia el lo cal de la Cor te Cons ti tu cio nal de Gua te ma la en su au to mó vil
parti cu lar (da das las cir cuns tan cias pres cin dió es ta vez de su vehícu lo
ofi cial).

Con to da la ten sión que car ga ba so bre sus hom bros, lle gó al edi fi cio
del tri bu nal tem blan do de mie do y con el mal pre sen ti mien to de que en
vez de tri bu nal en con tra ría una su cur sal del cuer po de gra na de ros.

La rea li dad era otra, el tri bu nal se en con tra ba co mo siem pre sin un so -
lo po li cía en los al re de do res. Los cau san tes de es te gol pe se ha bían ol vi -
da do del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Me tió su au to al es ta cio na mien to y se
di ri gió al sa lón de ple nos, en don de ya lo es pe ra ban el res to de los ma -
gis tra dos (así se les co no ce allá).

Co men tan do la no ti cia del día, de ter mi na ron ana li zar la si tua ción y es -
ta ble cer el pa pel que de bía de sem pe ñar el tri bu nal an te la si tua ción. Pa -
sa ron bue na par te de la ma ña na en vian do fa xes a to dos los Tri bu na les
Cons ti tu cio na les del mun do co mu ni cán do les la no ti cia y so li ci tan do la
coo pe ra ción in ter na cio nal, que en es tos ca sos es tan va lio sa. Fi nal men te,
tras una se sión que se pro lon gó has ta muy en tra da la tar de y con el te mor 
de ser in te rrum pi dos por la po li cía, de ter mi na ron in va li dar el de cre to del
pre si den te y no ti fi cár se lo per so nal men te.

Pa ra en ton ces la si tua ción de la Re pú bli ca de Gua te ma la era ya caó ti -
ca y los paí ses del mun do cri ti ca ban el gol pe de Esta do. Inclu so, el
enton ces se cre ta rio ge ne ral de la OEA, Joao Bahe na Soa res, quien se
encon tra ba de vi si ta en Ni ca ra gua, hi zo una es ca la en Gua te ma la pa ra
ma ni fes tar su re pu dio al gol pe y ex hor tar al pre si den te Se rra no a que
vol vie ra la nor ma li dad de mo crá ti ca.

Al pa so de los días, el edi fi cio del tri bu nal fue to ma do y los ma gis tra -
dos tu vie ron que se sio nar en la clan des ti ni dad. Ba jo es tas cir cuns tan cias, y 
vien do que no ha bía vi sos de re cu pe rar el pa so nor mal de las ins ti tu cio nes
del país, dic ta ron un au to de eje cu ción de la sen ten cia por la cual ha bían
de cla ra do la in cons ti tu cio na li dad del de cre to dic ta do por el pre si den te.

 COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS4
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En el mo men to en que se en con tra ban fir man do esa or den de eje cu -
ción, se en te ra ron de que por la ra dio se trans mi tía un men sa je en don -
de el al to man do del ejér ci to de Gua te ma la, que pa ra en ton ces ya ha -
bía to ma do car tas en el asun to, los con vo ca ba a acu dir al pa la cio de
go bier no. Ba jo una pre sión ini ma gi na ble se di ri gie ron al pa la cio, a don -
de en traron en me dio de un dis po si ti vo de se gu ri dad de mag ni tu des
con si de rables.

Sen ta dos fren te al al to man do del ejér ci to gua te mal te co, los ma gis tra -
dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal hi cie ron en tre ga del au to de eje cu ción al
mi nis tro de la De fen sa, quien, sin una so la mue ca que de no ta ra in quie -
tud, le yó el au to has ta lle gar a los re so lu ti vos. 

Al leer la de ter mi na ción del tri bu nal de ha cer efec ti va la sen ten cia, se
le van tó de la me sa y, con ese par ti cu lar to no de voz que ca rac te ri za a la
ma yo ría de los man dos mi li ta res, di jo:

— Se ño res. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal de la Na ción ha emi ti do en es -
ta sen ten cia una or den, es de ber del ejér ci to de la na ción, que
siem pre ha si do leal a las ins ti tu cio nes, aca tar la.

La de ter mi na ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal se obedecería.
Aún des pués de lo ocu rri do, el vi ce pre si den te, quien ha bía par ti ci pa do 

en la re vuel ta, qui so asu mir las fun cio nes de je fe de Esta do, pe ro en un
ac ti vis mo ju di cial que aho ra pue de ca li fi car se de pa trió ti co, el tri bu nal
de ter mi nó que no po día ser lo de bi do a su par ti ci pa ción en la re vuel ta. Y
ya en la ci ma de es te ac ti vis mo ju di cial, el tri bu nal or de nó al Con gre so
que de sig na ra al nue vo pre si den te de la na ción, den tro de las 24 ho ras
si guien tes.

Por in ve ro sí mil que pa rez ca, la his to ria que les na rro es muy ilus tra ti -
va pa ra co men zar es tas lí neas, pues apun ta ha cia un te ma ca pi tal en tre
los mu chos que hoy qui sie ra com par tir les: la im por tan cia que tie nen las
ins ti tu cio nes en la vi da de mo crá ti ca de cual quier país.

¿Por qué se re quie ren ins ti tu cio nes de mo crá ti cas? Ro bert Dahl2 res -
pon de a es ta in te rro gan te di cien do que la de mo cra cia es útil y bue na pa ra 
los paí ses por que:

1) Evi ta la ti ra nía.

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MOTOR DE LA NACIÓN 5

2 La de mo cra cia. Una guía pa ra los ciu da da nos, trad. de Fer nan do Va lles pín, Mé -
xi co, Tau rus, Pen sa mien to, 1999, p. 56.
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2) Pre ser va los de re chos esen cia les y la li ber tad ge ne ral.
3) Fa vo re ce la au to de ter mi na ción, la au to nomía mo ral y el de sa rro llo

         hu ma no.
4) Pro te ge los in te re ses per so na les esen cia les.
5) Ga ran ti za igual dad po lí ti ca. 
6) Pro du ce pros pe ri dad y bús que da de la paz. 

En el ca so de Mé xi co po dría mos de cir que el te ma de las ins ti tu cio nes 
pa ra la de mo cra cia se cen tra, des de nues tro pun to de vis ta, en con se guir
la rea li za ción ple na, la con cre ción en los he chos, de las si guien tes ins ti -
tu cio nes po lí ti cas:

1. Car gos pú bli cos elec tos en elec cio nes li bres, im par cia les y fre -
cuen tes.

2. Ga ran tía de ejer ci cio de las li ber ta des y go ce de los de re chos fun -
da men ta les. 

3. Par ti ci pa ción efec ti va de to dos los miem bros de la so cie dad en los
asun tos na cio na les. 

4. Equi li brio de po de res. 

¿Qué pa pel jue ga en to do ello el Po der Ju di cial? Ocu pa re mos bue na
par te de es te tra ba jo en tra tar de pre ci sar los al can ces de la res pues ta.

Héc tor Fix-Za mu dio,3 dis tin gui do ju ris ta me xi ca no, di ce que la fun -
ción ju di cial en nues tra épo ca

ha asu mi do una cre cien te com ple ji dad, en vir tud de que lo que se ha bía 
con ce bi do de ma ne ra tra di cio nal co mo una ac ti vi dad pu ra men te téc ni ca 
de re so lu ción de con flic tos ju rí di cos, se ha trans for ma do en uno de los
ser vi cios pú bli cos esen cia les del Esta do con tem po rá neo, en el cual ha
pe ne tra do un con jun to de fac to res so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les
que de ben com bi nar se en una fun ción que pue de ca li fi car se de po lí ti ca, 
en el sen ti do de la par ti ci pa ción en la to ma de de ci sio nes esen cia les de
los ór ga nos del po der, la que an te rior men te es ta ba ex clui da pa ra los

Tri bu na les.

Es de cir, el Po der Ju di cial, en es ta eta pa his tó ri ca del país, ha asu mi do 
su ca rác ter de po der y ha co men za do a in fluir de ma ne ra im por tan te en el 
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3 Los pro ble mas con tem po rá neos del Po der Ju di cial, Mé xi co, Gran des ten den cias
po lí ti cas con tem po rá neas, UNAM, Coor di na ción de Hu ma ni da des, Mé xi co, 1986, p. 3.
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de sa rro llo na cio nal a raíz de ello. Así ha ga na do es pa cios nun ca an tes
ocu pa dos en los asun tos na cio na les y ha lo gra do con so li dar se co mo lo
que es, un ver da de ro po der po lí ti co.4

Inclu so, a ni vel glo bal, las mi ra das del mun do se han cen tra do nue va -
men te en el pa pel del Esta do y sus ins ti tu cio nes, de ma ne ra tal que se
han he cho plan tea mien tos de cam bio ins ti tu cio nal a los que se ha da do
en lla mar, pa ra agru par los ba jo un só lo ru bro, pro pues tas pa ra la re for ma 
del Esta do.

Den tro de es te es que ma se cir cuns cri be tam bién al sis te ma ju di cial co -
mo po der del Esta do y co mo ta rea esen cial de go bier no. En es te sen ti do
ca be ci tar que el Ban co Mun dial ha di cho, res pec to a la im por tan cia de
for ta le cer y re for mar al sis te ma ju di cial, que es una pre mi sa fun da men tal 
pa ra el de sa rro llo eco nó mi co que se cuen te con un or de na mien to ju rí di co 
bá si co y un sis te ma ju di cial pre vi si ble, pa ra evi tar el sín dro me de ile ga li -
dad que so ca va la cre di bi li dad del Esta do.5 Y que pa ra la re vi ta li za ción
de las ins ti tu cio nes es ta ta les y pa ra crear un cli ma ge ne ral de res pon sa bi -
li dad se ne ce si tan me ca nis mos for ma les de con trol an cla dos en las ins ti -
tu cio nes es ta ta les bá si cas. Por lo que un Po der Ju di cial in de pen dien te es
vi tal pa ra ase gu rar que los Po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo asu man su
ple na res pon sa bi li dad an te la ley, así co mo pa ra in ter pre tar y ha cer cum -
plir las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción na cio nal.6

Aho ra bien, ¿cuál es el pa pel que en el Esta do me xi ca no tie ne el Po -
der Ju di cial?, ¿cuál es su im por tan cia pa ra el de sa rro llo na cio nal?

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MOTOR DE LA NACIÓN 7

4 Héc tor Fix-Fie rro se ña la que es tal la pro mi nen cia que tie nen los tri bu na les que se
les ha da do en lla mar los guar dia nes de las pro me sas de mo crá ti cas, pues ade más de sus
fun cio nes tra di cio na les tie nen que tra tar con pro ble mas que la po lí ti ca es in ca paz de re -
sol ver, co mo la co rrup ción y los di le mas axio ló gi cos de la so cie dad con tem po rá nea; y
que, por con se cuen cia, la “ju di cia li za ción de la po lí ti ca” y la “po li ti za ción de la jus ti cia”
son mo vi mien tos pa ra le los y co rre la ti vos. Fix-Fie rro, Héc tor, “Po der Ju di cial”, en Gon -
zá lez, Ma ría del Re fu gio y Ló pez-Ayllón, Ser gio (eds.), Tran si cio nes y di se ños ins ti tu -
cio na les, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Se rie Doc tri na Ju rí di ca, 
núm. 3, 1999, pp. 170 y 171.

5 Re su men del Infor me so bre el de sa rro llo mun dial 1997, Wa shing ton, Ban co Inter -
na cio nal de Re cons truc ción y Fo men to, Ban co Mun dial, 1997,  p. 4.

6 “…un ré gi men au to ri ta rio ge ne ra ne ce sa ria men te un ma yor in te rés en ejer cer un
con trol más o me nos di rec to so bre el apar to de la jus ti cia, so bre la au to no mía de sus ór -
ga nos y la in de pen den cia de sus fun cio na rios, que uno en que la al ter nan cia de mo crá ti ca
es po si ble y nor mal”.  Fix-Fie rro, Héc tor op. cit. no ta 4, p. 172.
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I. EL PODER JUDICIAL, ANATOMÍA DE UNA CONCEPCIÓN

En el in men so mar co que re pre sen ta ha blar del Po der Ju di cial, po der
tra di cio nal men te iden ti fi ca do con la re so lu ción de con tro ver sias y liti gios,
tra ta ré de en fo car me so la men te en el pa pel que tie ne el Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción en el de sa rro llo na cio nal. Pa ra ello con si de ro ne ce sa rio
expo ner, de la ma ne ra más bre ve y sen ci lla po si ble, la com po si ción, or -
ga ni za ción y fun cio nes que de sem pe ña el Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, pa ra des pués co men tar las po lí ti cas y es tra te gias, ob je ti vos, re tos y
pro ble mas que en fren ta y, fi nal men te, los lo gros al can za dos y las apor ta -
cio nes he chas por es te po der al de sa rro llo de nues tra na ción.

Así que, va lién do me de un es fuer zo edi to rial de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, que ha edi ta do un fo lle to ex pli ca ti vo pa ra dar a co -
no cer sus ac ti vi da des y fun cio nes, in ten ta ré sin te ti zar esos as pec tos.

Su pre ma cía cons ti tu cio nal7

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es la ley
su pre ma de nues tro país. De ella di ma nan to das las le yes que nos ri gen.
En sus pri me ros 29 ar tícu los, prin ci pal men te, se en cuen tran con sa gra das
las ga ran tías in di vi dua les, que son los de re chos fun da men ta les de que
go za mos to dos los me xi ca nos.

Ta les ga ran tías o de re chos que la per so na tie ne fren te al Esta do, com -
po nen lo que se co no ce co mo la par te dog má ti ca de la Cons ti tu ción.
Aho ra bien, pa ra que el Esta do no pue da ejer ci tar un po der sin lí mi tes
so bre los in di vi duos, es pre ci so que se en cuen tre cir cuns cri to por un sis -
te ma de com pe ten cias. Pa ra evi tar el abu so del po der, la par te or gá ni ca
de la Cons ti tu ción or ga ni za al po der pú bli co. 

Con in de pen den cia de la par te dog má ti ca y de la or gá ni ca, la Cons ti -
tu ción con tie ne una se rie de pre cep tos que sal va guar dan la su pe res truc -
tu ra cons ti tu cio nal. Estos pre cep tos in vo lu cran tan to a los de re chos del
in di vi duo co mo a los po de res de la fe de ra ción y a los po de res de los es -
ta dos, y se en cuen tran ex pre sa dos en los ar tícu los 39, 40, 41, 133, 135 y

 COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS8

7  Esta ex po si ción se hi zo ori gi nal men te me dian te vi deo cas se te y se sión de pre gun -
tas pos te rior a la pro yec ción. Los da tos se to man del fo lle to ¿Qué es el Po der Ju di cial de 
la Fe de ra ción?, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2001.
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136, mis mos que se re fie ren a la so be ra nía po pu lar, a la for ma de go bier -
no, a la supremacía de la Constitución y a su inviolabilidad.

Por lo de más, la pro pia car ta mag na en su ar tícu lo 135 es ta ble ce có mo 
y por quién pue de ser re for ma da o adi cio na da. De acuer do con esa dis -
po si ción, el Con gre so de la Unión, me dian te el vo to de las dos ter ce ras
par tes de los in di vi duos pre sen tes, es el en car ga do de acor dar las re for -
mas o adi cio nes. Tam bién se pre ci sa que és tas sean apro ba das por la
mayoría de las legislaturas de los estados. 

La pro pia Cons ti tu ción es ta ble ció en el sis te ma de la di vi sión de po de -
res al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con el pro pó si to de ve lar pa ra que
to das las nor mas fe de ra les y lo ca les se ajus ten a los prin ci pios ge ne ra les
es ta ble ci dos por la ley fundamental.

Po der Ju di cial

En ca so de que sur jan con flic tos so bre la apli ca ción de las le yes, el
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción es el en car ga do de re sol ver los. Los in te -
gran tes de es te po der son los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, los ma gis tra dos del Tri bu nal Elec to ral, los ma gis tra dos de
los Tri bu na les de Cir cui to -Co le gia dos y  Uni ta rios- y los jue ces de Dis -
tri to. Ellos son los res pon sa bles de in ter pre tar las le yes y de ci dir quién
tie ne la ra zón cuan do una per so na le exi ge a otra el cum pli mien to de una 
obli ga ción, o cuan do se sus ci tan pro ble mas en tre las autoridades y los
ciudadanos o, incluso, entre las propias autoridades.

Una de las fun cio nes más im por tan tes del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción es pro te ger los de re chos que otor ga la Cons ti tu ción a to dos los me -
xi ca nos. Esta fun ción la rea li za me dian te el juicio de amparo.

El jui cio de am pa ro

El jui cio de am pa ro es el pro ce di mien to que es ta ble ce nues tra Cons ti -
tu ción, me dian te el cual to das las per so nas po de mos de fen der nos de un
ac to de la au to ri dad que afec te las ga ran tías in di vi dua les que enu me ra la
pro pia Cons ti tu ción o cuan do se pro duz ca una in va sión de com pe ten cia.
Por ejem plo, cuan do un es ta do ejer ce una fa cul tad que la Cons ti tu ción
re ser va a la fe de ra ción o cuando ésta ejerce una facultad que corresponde 
a los estados.
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El am pa ro es un jui cio que ha si do adop ta do por las le gis la cio nes de mu -
chos paí ses a par tir de la con cep ción de los abo ga dos me xi ca nos Ma nuel
Cres cen cio Re jón y Ma ria no Ote ro. En la De cla ra ción Uni ver sal de los
Dere chos Hu ma nos de la ONU se re co no ce ese jui cio co mo fun da men tal.

Los jui cios de am pa ro son re suel tos por juz ga do res fe de ra les. Esto
sig ni fi ca que los jue ces de Dis tri to, los ma gis tra dos de tri bu na les Co le -
gia dos y los ma gis tra dos de tri bu na les Uni ta rios de Cir cui to, así co mo
los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Nación, pueden
conocer juicios de amparo. 

Algu nas ca rac te rís ti cas del jui cio de am pa ro son:

— Es un jui cio fe de ral. Su na tu ra le za es cons ti tu cio nal, pues es tá pre -
vis to en la Cons ti tu ción y en la Ley de Ampa ro, una ley fe de ral
ex pe di da por el Con gre so de la Unión.

— Es un jui cio en con tra de ac tos de la au to ri dad, no en con tra de
par ti cu la res. El juez, ma gis tra do o mi nis tro que co no ce del jui cio
de am pa ro se li mi ta a ve ri fi car si al gu na au to ri dad vio ló -o no- las
ga ran tías in di vi dua les que nos otor ga la Cons ti tu ción.

— La sen ten cia de am pa ro no tie ne efec tos ge ne ra les. En ca so de que
se otor gue el am pa ro y, por en de, la pro tec ción de la jus ti cia fe de -
ral, la sen ten cia só lo pro te ge rá al par ti cu lar que ha ya pro mo vi do
es te jui cio. Esto sig ni fi ca que aun que otras per so nas pue dan en -
con trar se en una si tua ción idén ti ca, si no acu den al jui cio de am pa -
ro no se rán be ne fi cia das por és te. Las sen ten cias de am pa ro no re -
for man las le yes, pe ro sí pro te gen a las per so nas que, ha bien do
re cla ma do la in cons ti tu cio na li dad de al gún pre cep to le gal, han ob -
te ni do el am pa ro de la jus ti cia fe de ral.

—  Pa ra que pro ce da el am pa ro de ben ago tar se to dos los me dios de
de fen sa que pre vén las le yes. Pa ra que una per so na pue da acu dir
an te un juez o ma gis tra do a so li ci tar un am pa ro, es in dis pen sa ble
que pre via men te ha ya re cu rri do a to dos los me dios de de fen sa que
las le yes es ta ble cen. Esta si tua ción res pon de al lla ma do prin ci pio
de de fi ni ti vi dad. Por ejem plo, si una per so na per dió un jui cio, no
tra mi tó la ape la ción —si és ta se en cuen tra pre vis ta— y pre sen ta
una de man da de am pa ro, en ton ces el juez o ma gis tra do de se cha rá
su de man da. En otras pa la bras, el jui cio de am pa ro es el úl ti mo
me dio que tie ne una per so na pa ra de fen der se de los ac tos de las
au to ri da des. 
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—  La de man da de am pa ro tie ne un tér mi no pa ra pre sen tar se. En ca so 
de que se ha yan ago ta do to dos los me dios de de fen sa que pre vé la
ley y no se ha ya pre sen ta do la de man da de am pa ro an te un juez o
ma gis tra do en un pla zo de quin ce días há bi les, ya no se po drá ha -
cer va ler es te me dio de de fen sa. 

El pla zo tie ne tres ex cep cio nes:

a) El am pa ro con tra le yes, en cu yo ca so se ten drán 30 días pa ra pre -
sen tar la de man da a par tir del día si guien te a su pu bli ca ción en el
pe rió di co ofi cial, si la ley afec ta al go ber na do des de que en tra en
vi gor, asi mis mo, cuan do se le apli que la ley den tro del tér mi no ge -
ne ral de quin ce días.

b) Con tra ac tos que pon gan en pe li gro la vi da, la li ber tad per so nal, de -
por ta ción o des tie rro, en cu yo ca so, la de man da de am pa ro po drá
in ter po ner se en cual quier tiem po; o cuan do ten gan o pue dan te ner
por efec to pri var, to tal o par cial men te, en for ma tem po ral o de fi ni -
ti va, de la pro pie dad, po se sión o dis fru te de sus de re chos agra rios a 
un nú cleo de po bla ción su je to al ré gi men eji dal o co mu nal. En es te
ca so se ten drán tam bién 30 días pa ra pro mo ver lo.

c) Cuan do una per so na no ha ya si do ci ta da a un jui cio o pro ce di mien -
to le gal con for me con las for ma li da des que las le yes es ta ble cen, si
re si de fue ra de la Re pú bli ca, en cu yo ca so se ten drán 180 días pa ra
pre sen tar la de man da de am pa ro.

Exis ten dos ti pos de am pa ro

Ampa ro in di rec to. Pro ce de cuan do se im pug nan —por con si de rar se
in cons ti tu cio na les— le yes y ac tos de au to ri da des ad mi nis tra ti vas y ju ris -
dic cio na les eje cu ta dos fue ra, den tro y des pués de con clui do el jui cio. Es
de cir, con tra le yes o ac tos de au to ri dad den tro o fue ra un jui cio, que no
es tén re la cio na dos con una sen ten cia de fi ni ti va. De ben es tar li ga dos con
al gu na vio la ción de las ga ran tías in di vi dua les que otor ga la Cons ti tu ción
o con la in va sión de es fe ras de com pe ten cia. Los Juz ga dos de Dis tri to
co no cen es tos jui cios en pri me ra ins tan cia, y po de mos re cu rrir a ellos
cuan do con si de re mos que una au to ri dad no ha ac tua do se gún lo or de nan
las le yes. Se lla ma in di rec to por que el re cur so de re vi sión pro ce de con tra 
la sen ten cia  que se dic ta an te un Tri bu nal Colegiado de Circuito y, en
caso de gran importancia, ante la propia Suprema Corte de Justicia.
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Ampa ro di rec to. Pro ce de con tra sen ten cias, lau dos o re so lu cio nes de -
fi ni ti vas que pon gan fin a un jui cio de ca rác ter ci vil, pe nal, ad mi nis tra ti -
vo o la bo ral. Los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to co no cen de es tos
jui cios, y po de mos re cu rrir a ellos cuan do con si de re mos que un juez,
tribu nal u otra au to ri dad en un ac to ju ris dic cio nal —el que de ci de una
con tro ver sia— no ha dic ta do su sen ten cia con for me lo or de na la Cons ti -
tu ción.

La con tro ver sia cons ti tu cio nal

Es un jui cio que só lo pue de pro mo ver se an te la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción, sal vo los ca sos re la ti vos a la ma te ria elec to ral. Pue den 
ini ciar lo la fe de ra ción, el Po der Eje cu ti vo, el Con gre so de la Unión a tra -
vés de cual quie ra de sus Cá ma ras —en su ca so, la Co mi sión Per ma nen -
te—, los es ta dos, el Dis tri to Fe de ral y los mu ni ci pios, cuan do con si de ren 
que un ac to de au to ri dad o dis po si ción le gal pro ve nien te de otra au to ri -
dad ha vul ne ra do o invadido su competencia.

En el jui cio se so li ci ta in va li dar esas le yes o dis po si cio nes ofi cia les
por opo ner se a lo es ta ble ci do por la Cons ti tu ción. Por ejem plo, si las au -
to ri da des de un mu ni ci pio con si de ran que las au to ri da des del es ta do emi -
tie ron una ley es ta tal que prohí be al gu na ac ti vi dad que, de acuer do con
nues tra Cons ti tu ción, só lo pue den prohi bir las au to ri da des mu ni ci pa les,
és tas po drán acu dir an te la Su pre ma Cor te de Justicia para iniciar el
juicio de controversia constitucional.

La ac ción de in cons ti tu cio na li dad

Es otro pro ce di mien to que só lo pue de tra mi tar se an te la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia de la Na ción. La pue den ini ciar frac cio nes le gis la ti vas
mi no ri ta rias que no es tén de acuer do con una ley (es de cir, el 33% de los 
se na do res, di pu ta dos o re pre sen tan tes que se opu sie ron a la ley cuan do
és ta se dis cu tió), el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca o, en el caso de
las leyes electorales, los partidos políticos.

En es te jui cio se plan tea la po si ble con tra dic ción en tre una nor ma de
ca rác ter ge ne ral (o un tra ta do in ter na cio nal) y la Cons ti tu ción. La ac ción
de in cons ti tu cio na li dad sir ve pa ra in va li dar -si es el ca so- la nor ma o tra -
ta do que se opon ga al tex to cons ti tu cio nal. En otras pa la bras, si se com -
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prue ba que una ley va en con tra de nues tra Cons ti tu ción, la Su pre ma
Cor te pue de de ter mi nar que di cha ley es in cons ti tu cio nal y en ton ces no
po drá apli cár se la a na die. A di fe ren cia del jui cio de am pa ro, es ta re so lu -
ción tiene efectos generales y, por tanto, beneficia a todos los mexicanos.

Juz ga dos de Dis tri to

Son los ór ga nos ju di cia les de pri me ra ins tan cia del Po der Ju di cial Fe -
de ral. Cuan do exis te un con flic to en ma te ria fe de ral, el juez de dis tri to
de be co no cer las de man das de jui cios, in clui do el de am pa ro. En al gu nas 
ciu da des co mo Mé xi co y Gua da la ja ra, los Juz ga dos de Dis tri to es tán
espe cia li za dos por ma te rias (pe nal, ci vil, ad mi nis tra ti va la bo ral), mien -
tras que en otros lu ga res co no cen in dis tin ta men te cual quie ra de es tos
asun tos.

Sus fun cio nes son:

a) Re sol ver jui cios re la cio na dos con le yes fe de ra les en las ma te rias ci -
vil, pe nal y ad mi nis tra ti va. No co no cen de la ma te ria la bo ral fe de -
ral por que és ta es de com pe ten cia de las Jun tas Fe ra les de Con ci lia -
ción y Arbi tra je.

b) Co no cer jui cios de am pa ro in di rec to en ma te ria ci vil, pe nal, ad mi -
nis tra ti va y la bo ral, pro mo vi dos con tra aque llos ac tos de au to ri dad
que ha yan vio la do las ga ran tías in di vi dua les o in va di do es fe ras de
com pe ten cia, den tro o fue ra de un pro ce di mien to o jui cio. El am pa -
ro in di rec to tie ne por ob je to de ci dir so bre la le ga li dad o sub sis ten -
cia de ese ac to, siem pre y cuan do no se tra te de una sen ten cia o lau -
do y re so lu cio nes que pon gan fin a un jui cio.

Tri bu na les de Cir cui to

Los juz ga dos y tri bu na les fe de ra les se en cuen tran dis tri bui dos a lo lar -
go de to do el te rri to rio na cio nal. Sin em bar go, ca da uno de ellos só lo
pue de co no cer de los asun tos que se pre sen tan en las zo nas geo grá fi cas
que les fue ron asig na das. Estas zo nas se llaman circuitos judiciales.

Actual men te exis ten 29 cir cui tos ju di cia les en el te rri to rio na cio nal.
Un cir cui to ju di cial pue de abar car el te rri to rio de una en ti dad fe de ra ti va,
co mo en el ca so del Dis tri to Fe de ral, Nue vo León, San Luis Po to sí o
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Gua na jua to. En otros ca sos, el cir cui to ju di cial com pren de el te rri to rio de 
dos o más es ta dos, co mo es el ca so de Ja lis co y Co li ma o el de Yucatán y 
Campeche.

Los Tri bu na les de Cir cui to pue den ser Uni ta rios o Co le gia dos se gún
el nú me ro de ma gis tra dos que los in te gren y el ti po de asun tos que deban 
conocer.

Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to

Son los tri bu na les in te gra dos por tres ma gis tra dos. En su tra ba jo son
apo ya dos por un se cre ta rio de acuer dos y otros fun cio na rios. Uno de es -
tos ma gis tra dos fun ge co mo pre si den te y es ele gi do por el pro pio tri bu -
nal. Du ra un año en su car go, sin que pue da ree le gir se pa ra el si guien te.
El pre si den te del Tri bu nal Co le gia do de Cir cui to re pre sen ta al tri bu nal,
sus tan cia los jui cios has ta po ner los en es ta do de re so lu ción, dis tri bu ye
los asun tos en tre los ma gis tra dos y dirige los debates que se presentan al
resolver los juicios.

Las re so lu cio nes de es tos tri bu na les se to man por vo ta ción. Pue den
es tar es pe cia li za dos en una ma te ria o co no cer de to das (ad mi nis tra ti va,
la bo ral, ci vil y pe nal) re la ti vas, prin ci pal men te, a los siguientes asuntos:

a) Jui cios de am pa ro di rec to, ya sean con tra sen ten cias de fi ni ti vas,
lau dos o re so lu cio nes que pon gan fin a un jui cio por vio la cio nes
que afec ten nues tras ga ran tías in di vi dua les o in va dan es fe ras de
com pe ten cia. Estas vio la cio nes de ben ha ber se co me ti do en di chas
re so lu cio nes o du ran te el pro ce di mien to.

b) Re cur sos de re vi sión con tra las de ci sio nes que ha yan dic ta do los
jue ces de Dis tri to o los Tri bu na les Uni ta rios de Cir cui to en un jui -
cio de am pa ro in di rec to. Co mo su nom bre lo in di ca, la re vi sión im -
pli ca vol ver a dar cur so a un pro ce di mien to le gal o jui cio, y tie ne
por ob je to re vi sar lo que un juez ha de ci di do, de ter mi nar si lo hi zo
co rrec ta men te y si no se vio ló nin gún de re cho al ha cer lo. Algu nos
de los re cur sos más co mu nes son la ape la ción en el ca so de los jui -
cios fe de ra les y la re vi sión, la que ja y la re cla ma ción en el ca so de
los jui cios de am pa ro.

c) Re cur sos de re vi sión con tra las re so lu cio nes de fi ni ti vas de los Tri -
bu na les de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, ya sean fe de ra les o del
Dis tri to Fe de ral. Estos tri bu na les son au tó no mos y re suel ven las
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con tro ver sias que sur gen en tre los par ti cu la res y el go bier no, por
ejem plo cuan do se co bran im pues tos que los par ti cu la res con si de -
ran in jus tos. En es tos ca sos no se tra ta de jui cios de am pa ro.

Tri bu na les Uni ta rios de Cir cui to

Son los tri bu na les fe de ra les in te gra dos por un so lo ma gis tra do, quien
es au xi lia do por otros fun cio na rios. Los Tri bu na les Uni ta rios de Cir cui to 
pue den co no cer de ma te rias ad mi nis tra ti vas, pe na les o ci vi les, re la ti vas a 
los si guien tes asun tos:

a) Ape la cio nes que se ha yan tra mi ta do ori gi nal men te an te los Juz ga -
dos de Dis tri to. Esto sig ni fi ca que son los tri bu na les de se gun da
ins tan cia en ma te ria de jui cios fe de ra les.

b) Re cur sos de de ne ga da ape la ción, es de cir, re suel ven si el juez de
Dis tri to que se ne gó a dar le trá mi te a una ape la ción tu vo o no la
ra zón.

c) Jui cios de am pa ro con tra ac tos de otros Tri bu na les Uni ta rios de
Cir cui to que no cons ti tu yan sen ten cias de fi ni ti vas. Estos am pa ros
son los que se de ri van de pro ce di mien tos fe de ra les tra mi ta dos an te
otros Tri bu na les Uni ta rios de Cir cui to.

Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción

Es un ór ga no es pe cia li za do del Po der Ju di cial Fe de ral. Su fun ción
más im por tan te es ga ran ti zar el ejer ci cio de los de re chos po lí ti co-elec to -
ra les de los ciu da da nos, pa ra lo cual re suel ve las in con for mi da des que
exis tan con tra las re so lu cio nes y ac tos de las au to ri da des elec to ra les
que afec ten los prin ci pios cons ti tu cio na les de cer te za, le ga li dad, in de -
pen den cia, im par cia li dad y ob je ti vi dad, rec to res de la fun ción es ta tal
elec to ral. Así mis mo, re suel ve los con flic tos re la cio na dos con los de re -
chos que tie nen los ciu da da nos pa ra vo tar y ser vo ta dos. Este tri bu nal es
la má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en ma te ria elec to ral, con ex cep ción
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, cuan do se tra te de re sol ver
ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad.

El Tri bu nal Elec to ral fun cio na con una Sa la Su pe rior —cu ya se de es
el Dis tri to Fe de ral—, y cin co Sa las Re gio na les, cu ya se de se rá la ciu dad
de sig na da co mo ca be ce ra de ca da una de las cir cuns crip cio nes plu ri no -
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mi na les en que se di vi de el país. La Sa la Su pe rior se in te gra con sie te
ma gis tra dos elec to ra les, de los cua les uno es su pre si den te —elec to por
ellos mis mos—, y ejer ce el car go du ran te cua tro años. Los ma gis tra dos
de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral du ran diez años en su car go,
mien tras que los de las Sa las Re gio na les ocho. Los ma gis tra dos elec -
torales de la Sa la Su pe rior y los de las Re gio na les son elec tos por el vo to 
de las dos ter ce ras par tes del Se na do, a pro pues ta de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia de la Na ción. 

El Tri bu nal Elec to ral co no ce de los si guien tes asun tos:

a) Impug na cio nes en las elec cio nes fe de ra les de di pu ta dos y se na do res.
b) Impug na cio nes que se pre sen ten so bre la elec ción del pre si den te de 

los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. En es te ca so, la Sa la Su pe rior rea li -
za rá el cómpu to fi nal de la elec ción, una vez re suel tas, en su ca so,
las im pug na cio nes in ter pues tas, y pro ce de rá a for mu lar la de cla ra -
ción de va li dez de la elec ción y la de pre si den te elec to res pec to del
can di da to que hu bie se ob te ni do el ma yor nú me ro de vo tos.

c) Impug na cio nes de ac tos y re so lu cio nes de la au to ri dad elec to ral fe -
de ral, dis tin tas a las an te rio res, que vio len nor mas cons ti tu cio na les
o le ga les.

d) Impug na cio nes de ac tos o re so lu cio nes de fi ni ti vas y fir mes de las
au to ri da des com pe ten tes de las en ti da des fe de ra ti vas pa ra or ga ni zar 
y ca li fi car los co mi cios o re sol ver las con tro ver sias que sur jan du -
ran te los mis mos. Lo an te rior en ca so de que se es ti me que se ha
vio la do al gún pre cep to cons ti tu cio nal y que esa vio la ción pue da ser 
de ter mi nan te pa ra el de sa rro llo del pro ce so res pec ti vo o el re sul ta -
do fi nal de las elec cio nes.

e) Impug na cio nes de ac tos y re so lu cio nes que vio len los de re chos po -
lí ti co-elec to ra les de los ciu da da nos de vo tar, ser vo ta do y de afi liar -
se li bre y pa cí fi ca men te pa ra to mar par te en los asun tos po lí ti cos
del país.

Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción

Inte gra ción

Es el má xi mo tri bu nal del país. Se in te gra por on ce mi nis tros, de los
cua les uno es su pre si den te. Pa ra ser mi nis tro de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia se re quie re ser me xi ca no por na ci mien to, te ner cuan do me nos 35 
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años cum pli dos y tí tu lo de li cen cia do en de re cho por lo me nos diez años
an tes de la de sig na ción. Tam bién es ne ce sa rio go zar de bue na re pu ta ción,
ha ber re si di do en el país du ran te los dos años an te rio res a su nom bra -
miento y no ha ber si do se cre ta rio de Esta do, je fe de go bier no del Dis tri to
Fe de ral, pro cu ra dor Ge ne ral Re pú bli ca o del Dis tri to Fe de ral, se na dor o di -
pu tado fe de ral ni go ber na dor de al gún es ta do du ran te un año pre vio a su
de sig na ción. El Se na do eli ge a los mi nis tros de en tre los can di da tos que les
pro pon ga el pre si den te de la Re pú bli ca. Du ran quin ce años en su car go.

El Ple no

Cuan do los on ce mi nis tros se reú nen en el sa lón de se sio nes a de ba -
tir los asun tos que de ben re sol ver, se di ce que la Su pre ma Cor te fun cio -
na en Ple no. No es ne ce sa rio que to dos los mi nis tros es tén pre sen tes
pa ra lle gar a una de ter mi na ción. En la ma yo ría de los ca sos, bas ta la
par ti ci pa ción de sie te mi nis tros pa ra que las de ci sio nes del Ple no ten -
gan va li dez.

Entre los asun tos que re suel ve la Su pre ma Cor te fun cio nan do en Ple -
no se cuentan:

a) Las con tro ver sias cons ti tu cio na les y las ac cio nes de in cons ti tu cio -
na li dad.

b) Los re cur sos de re vi sión. Estos re cur sos cons ti tu yen una “se gun da
ins tan cia” en la que se re vi san las sen ten cias de am pa ro dic ta das en 
los Juz ga dos de Dis tri to y Tri bu na les de Cir cui to cuan do és tos se
pro nun cian so bre la cons ti tu cio na li dad o in cons ti tu cio na li dad de
una ley lo cal, fe de ral o del Dis tri to Fe de ral. Tam bién re suel ve es te
re cur so de re vi sión cuan do los mi nis tros con si de ran que es un asun -
to muy im por tan te pa ra el país.

c) La des ti tu ción de au to ri da des. Este pro ce di mien to se ini cia con tra
aque llas au to ri da des que se nie guen, sin una cau sa jus ta, a dar cum -
pli mien to a una sen ten cia de am pa ro.

Las Sa las

Pa ra re sol ver al gu nos asun tos la Su pre ma Cor te fun cio na en dos sa las. 
Ca da una de ellas atien de ma te rias di ver sas. Ca da Sa la es tá in te gra da por 
cin co mi nis tros, pe ro bas ta la pre sen cia de cua tro pa ra que és tas fun cio -
nen. El pre si den te de la Su pre ma Corte no participa en ninguna de ellas.
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La Pri me ra Sa la co no ce asun tos ci vi les y pe na les, mien tras que la se -
gun da re suel ve asun tos ad mi nis tra ti vos y la bo ra les. Algu nos asun tos que 
se re suel ven en las Sa las son:

a) Re cur sos de re vi sión. Tie nen co mo ob je to in con for mar se con tra las
sen ten cias de am pa ro dic ta das por los Juz ga dos de Dis tri to y los Tri bu -
na les de Cir cui to, cuan do se ha yan pro nun cia do so bre la cons ti tu cio na li -
dad o in cons ti tu cio na li dad de un re gla men to ex pe di do por el pre si den te
de la Re pú bli ca, por el go ber na dor de un es ta do o por el je fe del Dis tri to
Fe de ral. Las Sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia tam bién exa mi nan es -
te re cur so cuan do con si de ran que se tra ta de un asun to muy im por tan te,
de tras cen den cia e in te rés de ge ne ral.

b) Con tra dic cio nes de te sis. Se pre sen tan cuan do dos tri bu na les han
emi ti do una sen ten cia dis tin ta so bre dos asun tos igua les.

c) Ape la cio nes.  Estos re cur sos se pre sen tan con tra las sen ten cias dic -
ta das por los Juz ga dos de Dis tri to en jui cios fe de ra les, siem pre y cuan do
sean muy im por tan tes o tras cen den tes.

La ju ris pru den cia

Una de las ta reas más im por tan tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es
crear la ju ris pru den cia. Cuan do los mi nis tros re suel ven los ca sos que se
so me ten a su con si de ra ción —ya sea en el Ple no o en las Sa las—, es ta -
ble cen los cri te rios so bre la for ma en que de be in ter pre tar se la ley. Cuan -
do exis ten cin co de es tos cri te rios igua les se crea la ju ris pru den cia, mis -
ma que obli ga a to dos los jue ces del país (tan to fe de ra les co mo de las
en ti da des fe de ra ti vas) a apli car la ley con ese cri te rio. Tam bién los Tri -
bu na les Co le gia dos pue den es ta ble cer cri te rios de in ter pre ta ción que son
igual men te obli ga to rios pa ra to dos los jue ces del país.

Los prin ci pa les ca sos en que pue de crear se ju ris pru den cia son:

a) Cuan do se re suel ve un re cur so de re vi sión, mis mo que de be tra -
mitar se, se gún sea el ca so, an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fun cio -
nan do en Ple no o en Sa las, o an te un Tri bu nal Co le gia do de Cir cui to.

b) Cuan do se re suel ve un am pa ro di rec to del cual co noz can los tri bu -
na les Co le gia dos o la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ejer cien do su fa -
cul tad de atrac ción.

c) Con tra dic ción de te sis. Las con tra dic cio nes de cri te rios de Tri bu na -
les Co le gia dos, de ci dien do cuál es el co rrec to y es ta ble cien do la ju -
ris pru den cia so bre el te ma de con tra dic ción.
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Exis ten otros ca sos en que pue de crear se ju ris pru den cia: la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia o los Tri bu na les Co le gia dos, al re sol ver re cur sos co mo
la que ja o la re cla ma ción, pue den sen tar pre ce den tes e in clu so ju ris -
pruden cia. Tam bién cuan do re suel ven al gún con flic to com pe ten cial,
una re vi sión fis cal o una ac ción de in cons ti tu cio na li dad, por men cio nar
al gu nos.

El Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral

Es el ór ga no que se en car ga de la ad mi nis tra ción, vi gi lan cia, dis ci pli -
na y ca rre ra ju di cial del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, a ex cep ción de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción. El Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral ad mi nis tra juz ga -
dos y tri bu na les fe de ra les. Tam bién apo ya a es tos ór ga nos, pro por cio -
nán do les los re cur sos ma te ria les —ofi ci nas, mue bles, pa pe le ría, et cé te -
ra— y el per so nal ca pa ci ta do pa ra que fun cio nen ade cua da men te. Pa ra
se lec cio nar al per so nal —in clu si ve a los pro pios jue ces y ma gis tra dos—
el Con se jo apli ca ri gu ro sos exámenes de oposición; también se encarga
de su capacitación permanente.

Den tro del Po der Ju di cial Fe de ral exis te un sis te ma de for ma ción y as -
cen so de no mi na do ca rre ra ju di cial. Ésta de be ser se gui da por to dos aque -
llos que pre ten dan for mar se y as cen der den tro de las ca te go rías ju di cia -
les. Pa ra que una per so na lle gue a ser ma gis tra do de un Tri bu nal
Co le gia do, an tes tie ne que ser juez de Dis tri to, y así su ce si va men te pa ra
las ca te go rías de se cre ta rio de un tri bu nal, se cre ta rio de juz ga do y ac tua -
rio. En ca da una de esas eta pas tie nen que pre sen tar se di ver sos exá me nes 
pa ra que los can di da tos acre di ten su ex pe rien cia y co no ci mien tos.

Pa ra rea li zar su la bor, el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral cuen ta con
cua tro ór ga nos auxiliares:

a) Insti tu to de la Ju di ca tu ra. Es la es cue la del Po der Ju di cial Fe de ral
que se de di ca a la in ves ti ga ción ju rí di ca, la pre pa ra ción, la ca pa ci ta ción
y la ac tua li za ción de quie nes tra ba jan o de sean tra ba jar en juz ga dos y tri -
bu na les. El ins ti tu to apli ca exá me nes a aque llas per so nas que de sean as -
cen der den tro de la carrera judicial.

b) Vi si ta du ría Ju di cial. Es el ór ga no que agru pa a los vi si ta do res ju di -
cia les, fun cio na rios que ins pec cio nan —por lo me nos dos ve ces al año— 
el tra ba jo ad mi nis tra ti vo de los Tri bu na les de Cir cui to y juz ga dos fe de ra -
les. Asi mis mo, su per vi san la con duc ta de quie nes tra ba jan en ellos.
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c) Con tra lo ría del Po der Ju di cial. Vi gi la el cum pli mien to de las nor -
mas y dis po si cio nes le ga les so bre el fun cio na mien to ad mi nis tra ti vo de
los tri bu na les y juz ga dos y, en ge ne ral, de los em plea dos del Po der Ju di -
cial con ex cep ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de al gu nos fun cio -
na rios del Tri bu nal Electoral.

d) Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca. Se en car ga de que exis tan
de fen so res de ofi cio en to dos los juz ga dos y tri bu na les fe de ra les en ma -
te ria pe nal, pues la Cons ti tu ción se ña la que, cuan do no ten ga mos un de -
fen sor par ti cu lar, es nues tro de re cho con tar con un de fen sor de ofi cio si
se nos acu sa en un jui cio de ca rác ter penal.

El Con se jo se in te gra por seis per so nas. Está en ca be za do por el pre si -
den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción quien es, al mis mo
tiem po, pre si den te del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral. Tres de los con -
se je ros son miem bros del Po der Ju di cial, quie nes son de sig na dos por la
Su pre ma Cor te con ba se en sus mé ri tos co mo juz ga do res. Otros dos con -
se je ros son de sig na dos por el Se na do y uno más por el pre si den te de la
Re pú bli ca. Esta plu ra li dad en la de sig na ción de los con se je ros ga ran ti za
que los pro ble mas ad mi nis tra ti vos, de vi gi lan cia, de dis ci pli na y de ca -
rre ra ju di cial se en fo quen des de di ver sos án gu los. Es im por tan te sub ra -
yar que los con se je ros de sig na dos por el Se na do o por el pre si den te de la 
Re pú bli ca no re pre sen tan ni al Se na do ni al pre si den te de la Re pú bli ca.
Sal vo el pre si den te del Con se jo, los de más con se je ros du ra rán cin co
años en su car go y no po drán ele gir se pa ra un nue vo pe rio do.

Co mo he mos vis to, el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, es el guar dián
in dis cu ti ble de la Cons ti tu ción, el pro tec tor de los de re chos fun da men ta -
les y el ár bi tro que di ri me las con tro ver sias tan to en tre par ti cu la res co mo 
en tre po de res, ge ne ran do el equi li brio ne ce sa rio pa ra el sa no de sa rro llo
de la vida nacional.

Su pa pel pri mor dial es ser in tér pre te fi nal de los prin ci pios y va lo res
con te ni dos en la car ta fe de ral y, en es te sen ti do, con tro lar la re gu la ri dad
cons ti tu cio nal de los ac tos y dis po si cio nes de las au to ri da des.8
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8 “El Po der Ju di cial cum ple un pa pel de con trol no so la men te res pec to del Po der
Le gis la ti vo, si no tam bién del Eje cu ti vo, y en mu chas oca sio nes por el ti po de fun cio nes
que rea li za se con vier te en un fac tor del con trol de la es truc tu ra fe de ral de un Esta do,
prin ci pal men te en vir tud de la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los es ta dos y la fe de ra -
ción”. Huer ta Ochoa, Car la, Me ca nis mos cons ti tu cio na les pa ra el con trol del po der po lí -
ti co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Se rie Estu dios Ju rí di cos,
núm. 1, 1998, p. 161.
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Esto, co mo ya he mos vis to, lo con vier te en un po der dis tin to al que
im par te la jus ti cia or di na ria9 (es de cir, la que re suel ve con tro ver sias en tre 
par ti cu la res o con ba se en le yes or di na rias), pues es la Cons ti tu ción mis -
ma quien le otor ga la fun ción de im par tir, de ma ne ra ex clu si va,10 lo que
po dría mos lla mar “jus ti cia po lí ti co cons ti tu cio nal”.11

Esta jus ti cia cons ti tu cio nal, me dian te el con trol de los ac tos de las au -
to ri da des y de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal de las dis po si cio nes por ellos 
emi ti das, con tri bu ye a de fi nir el pa pel que ca da una de las ins ti tu cio nes
po lí ti cas tie ne y, por tan to, las re la cio nes ge ne ra les del de re cho con la
po lí ti ca.12

Si juz ga mos am plia men te po dría mos afir mar que to da la jus ti cia es
po lí ti ca, pues en ella in ter vie nen siem pre el Esta do y sus in te re ses, ya sea 
a tra vés de un juz ga dor o de las le yes que és te apli ca.13 

Por ello son tan im por tan tes pa ra cual quier apa ra to ju di cial su im par -
cia li dad, el gra do de in de pen den cia y la ra cio na li za ción del con flic to por 
me dio de la in di vi dua li za ción de los ca sos y de su tra ta mien to den tro de
un pro ce di mien to re gi do por le yes pre via men te es ta ble ci das, a fin de despo -
li ti zar cual quier con flic to.

En los Esta dos mo der nos, que as pi ran al nue vo ideal de Esta do
social y de mo crá ti co de de re cho, la na tu ra le za po lí ti ca de los tri bu na -
les se ve acen tua da, pues las fun cio nes de los otros dos po de res re quie -

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MOTOR DE LA NACIÓN 21

9 “Lo que su ce de con los Tri bu na les Cons ti tu cio na les es que con tro lan los ac tos de
to dos los de más po de res pú bli cos, en tan to in ci dan den tro de la ór bi ta de de re chos o
com pe ten cias cons ti tu cio na les, mien tras que la ju di cia bi li dad nor mal de la ad mi nis tra -
ción si gue en ma nos del Po der Ju di cial or di na rio”. Car bo nell, Mi guel, Cons ti tu ción, re -
for ma cons ti tu cio nal y fuen tes del de re cho en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Se rie G Estu dios Doc tri na les, núm. 197, 1998, p. 72.

10 La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha es ta ble ci do en di fe ren tes te sis que no
es po si ble el con trol di fu so de la cons ti tu cio na li dad, si no que las cues tio nes de cons ti tu cio -
na li dad só lo pue den exa mi nar se a tra vés del jui cio de am pa ro, por los tri bu na les fe de ra les.

11 Fix-Fie rro, Héc tor, op. cit., no ta 4, p. 168.
12 “Pa ra el de re cho, la po lí ti ca —el po der— cons ti tu ye una con di ción in dis pen sa ble

pa ra su efi ca cia”; mien tras que “pa ra la po lí ti ca, el de re cho no só lo de fi ne al gu nos de sus 
cau ces y lí mi tes de su ejer ci cio le gí ti mo, si no que tam bién go bier na las con di cio nes de
per ma nen cia y la ins ti tu cio na li za ción de sus re sul ta dos”. Idem.

13 “El con trol de la cons ti tu cio na li dad es un con trol ju rí di co aun cuan do el al can ce
de las re so lu cio nes ju di cia les pue da te ner efec tos po lí ti cos o que por su fuer za y al can ce
ad quie ra el ca rác ter de de ci sión po lí ti ca res pec to de otros ór ga nos cons ti tui dos”. Huer ta
Ochoa, Car la, op. cit., no ta 8, p. 160. Véa se tam bién el apar ta do re la ti vo al con trol po lí ti -
co, pp. 175 y 176. 
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ren un con tra pe so y un con trol que só lo el Po der Ju di cial pue de pro por -
cio nar.14

Aho ra que he mos vis to las fun cio nes ele men ta les del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción y es ta ble ci do el ni vel de par ti ci pa ción y tras cen den cia
que tie ne en la vi da na cio nal, con vie ne con ti nuar con nues tra ex po si ción
ha cien do un bre ve re cuen to de su par ti ci pa ción his tó ri ca en la vi da del
país,15 pa ra así es tar en po si bi li dad de com pren der ca bal men te lo que en
la ac tua li dad representa este poder.

II. EL PODER JUDI CIAL DE LA FEDE RA CIÓN, HIS TO RIA

Y EVO LU CIÓN DE UN PO DER QUE AVAN ZA EN TIEM POS

DE TRAN SI CIÓN DE MO CRÁ TI CA

Has ta ha ce al gu nos años, la opi nión de un im por tan te sec tor de la doc -
tri na cons ti tu cio nal me xi ca na era que el pa pel del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción en el es que ma de di vi sión de po de res ha bía si do muy pe que -
ño, so me ti do a pre sio nes y con sig nas po lí ti cas, y po co in de pen dien te.16
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14 “Los tri bu na les se po li ti zan no só lo por que re suel van con tro ver sias en to dos los
ám bi tos a los que se ex tien de cre cien te men te la ac ti vi dad pú bli ca, si no por que, al ha cer -
lo, ejer cen un con trol ca paz de re for zar, mo di fi car, o in clu so anu lar las de ci sio nes de los
ór ga nos po lí ti cos y con tri bu yen, de ma ne ra muy im por tan te, a la le gi ti ma ción de esas de -
ci sio nes”. Fix-Fie rro, Héc tor, op. cit., no ta 4, p. 169.

15 La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha edi ta do una co lec ción que re se ña
his tó ri ca men te su de sem pe ño co mo po der en las di fe ren tes eta pas de la vi da del país, en
las que se ha in clui do la opi nión de al gu nos crí ti cos, pe rio dis tas y ar tícu los de pren sa
en ge ne ral, lo cual la ha ce una obra de con sul ta no só lo pa ra el pú bli co en ge ne ral, si no
in clu so pa ra es pe cia lis tas. El tí tu lo de ca da to mo va ría se gún la eta pa de la que se tra ta.

16 Has ta épo cas re cien tes “La cor te de sem pe ña ba den tro del sis te ma po lí ti co cons ti -
tu cio nal un pa pel re la ti va men te im por tan te, pe ro mo des to al fin y al ca bo”. Fix-Fie rro,
Héc tor, “La de fen sa de la cons ti tu cio na li dad en la re for ma ju di cial de 1994”, La re for ma
cons ti tu cio nal en Mé xi co y Argen ti na, Mé xi co, 1996, pp. 46 y 47. “Las pro pias au to li mi -
ta cio nes que los tri bu na les fe de ra les se han im pues to a par tir de la for ma en que han ido
re sol vien do los ca sos con cre tos, la men ta ble men te ha de ter mi na do que el Po der Eje cu ti vo 
no ten ga más con trol en cuan to a la cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de sus ac tos, que el
que él mis mo se im pon ga”. Va rios au to res, A la puer ta de la ley. El Esta do de de re cho
en Mé xi co, Mé xi co, Cal y Are na, 1994, p.73. “En Mé xi co no exis te in de pen den cia ju di -
cial… la ju di ca tu ra es tá al ser vi cio del Eje cu ti vo”, So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis,
“Algu nos pro ble mas so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia en Mé xi co”, Jue ces pa ra la de -
mo cra cia, Ma drid, núm. 18, 1993. “Ya sea por cau sas es tric ta men te téc ni co ju rí di cas que 
tie nen que ver con la for ma en que se ha con ce bi do la pro tec ción a los de re chos fun da -
men ta les en el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no, por pre sio nes o con sig nas po lí ti cas, por in -
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Esta opi nión fue cons trui da con ba se en la ac tua ción del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción en la vi da del país, des de su es ta ble ci mien to co mo
po der en car ga do de ejer cer cla ras fun cio nes de con trol po lí ti co cons ti tu -
cio nal en 1857, has ta 1987, por se ña lar una fe cha cier ta en la que se re -
for ma el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción de ma ne ra sus tan cial y co mien -
za un pro ce so de re ver sión de es ta tendencia de opinión. 

Esta de bi li dad ins ti tu cio nal fue re sul ta do de múl ti ples fac to res, en tre
los que va le la pe na des ta car los siguientes: 

El con tex to his tó ri co. Du ran te mu chos años, el Mé xi co in de pen dien te
que en un prin ci pio pre ten día ser una fiel re pro duc ción en sus ins ti tu cio -
nes de la de mo cra cia nor tea me ri ca na y que pos te rior men te asu mió otros
mo de los, vi vió pe rio dos de mu cha ines ta bi li dad. 

Lue go de la Re vo lu ción y con la ex pe di ción de nues tra car ta fe de ral
en 1917, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción tu vo una par ti ci pa -
ción muy men gua da, de bi do al ré gi men pre si den cia lis ta que fue ins tau -
rán do se du ran te la eta pa pos re vo lu cio na ria. 

A par tir de 1917 la Cor te se man tu vo en una vo lun ta ria abs ti nen cia
po lí ti ca que con tri bu yó de ma ne ra sus tan cial a la de bi li dad ins ti tu cio nal
de los tri bu na les de la fe de ra ción y pro pi ció la con so li da ción de un ré gi -
men ca rac te ri za do por el abru ma dor do mi nio pre si den cial.17 

Las cues tio nes téc ni co ju rí di cas. Otras cau sas de de bi li dad ins ti tu cio -
nal del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción pue den ser iden ti fi ca das con as -
pec tos ta les co mo el es ta ble ci mien to del am pa ro ju di cial, que no era otra 
co sa si no la po si bi li dad pa ra la Su pre ma Cor te de re vi sar to dos los jui -
cios en los que se con si de ra ra que la ley ha bía si do apli ca da ine xac ta -
men te por ór ga nos ju ris dic cio na les de me nor je rar quía. 

Si bien en un prin ci pio es to su po nía un au men to en el po der de la Su -
pre ma Cor te, fi nal men te ter mi nó in hi bien do sus fun cio nes de con trol
cons ti tu cio nal e in cre men tan do con si de ra ble men te la car ga de tra ba jo.
Car ga que mo ti vó, du ran te ca si to do el si glo, las prin ci pa les re for mas a
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com pe ten cia de sus fun cio na rios, o sim ple y lla na men te, por co rrup ción, el Po der Ju di -
cial se ha so me ti do una y otra vez a los de seos del Po der Eje cu ti vo…” Car bo nell,
Mi guel, op. cit., no ta 9, p.75.

17 Esta abs ti nen cia po lí ti ca que dó de ma ni fies to du ran te in nu me ra bles oca sio nes en
las cua les la Cor te se abs tu vo de in ter ve nir par ti cu lar men te en asun tos de ín do le elec to ral 
(1946, 1977, 1982 y 1985); sin em bar go, oca sio nal men te par ti ci pó en cues tio nes que
pue den ca li fi car se co mo po lí ti cas. Véa se Gon zá lez Ave lar, Mi guel, La su pre ma Cor te y
la po lí ti ca, pró lo go de Anto nio Ca rri llo Flo res, 2a. ed., Mé xi co, UNAM, 1994.

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



la es truc tu ra, com pe ten cia y or ga ni za ción del Po der Ju di cial, a efec to de
aba tir la.

A lo lar go de ese tiem po, el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción su frió in -
nu me ra bles cam bios a su es truc tu ra y com pe ten cia que tu vie ron co mo
cons tan te el pro ble ma del re za go. Se crea ron más Sa las en la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, se in cre men tó el nú me ro de mi nis tros, se
es ta ble cie ron los pri me ros ór ga nos ju di cia les es pe cia les (Tri bu na les Co -
le gia dos de Cir cui to) y, en sín te sis, se in ten tó de mu chas ma ne ras al can -
zar el equi li brio en ma te ria de re za go, bus can do a la vez for ta le cer las
fun cio nes de con trol de la cons ti tu cio na li dad que en un es que ma ideal se
su po nía que fue ran las prin ci pa les de la Su pre ma Cor te.18

Otras cau sas téc ni co ju rí di cas a las que pue de atri buir se la de bi li dad
ins ti tu cio nal mos tra da por el Po der Ju di cial has ta ha ce al gu nos años han
si do:19

a) La in ter pre ta ción cons ti tu cio nal de la Cor te que ha si do ca li fi ca da
de po co uni for me, sal vo en te mas co mo pro ce so pe nal, ga ran tía de au dien -
cia y le ga li dad, y el am pa ro mis mo.20 Al res pec to de be de cir se que uno
de los cam bios fun da men ta les en la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal que re -
cien te men te ha he cho la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ra di ca
en en fren tar es tos pro ble mas con ab so lu ta in de pen den cia y tra tan do de
es ta ble cer cri te rios de ju ris pru den cia no ve do sos y bien fun da men ta dos, 
de ma ne ra tal que la in ter pre ta ción ju ris pru den cial se ha he cho ex ten si -
va a ma te rias an tes po co tra ta das co mo de re chos hu ma nos y ga ran tías
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18 Véa se el es tu dio de Don Emi lio Ra ba sa en su li bro El ar tícu lo 14: un es tu dio 
cons ti tu cio nal; y Cos sío Díaz, Jo sé Ra món. ¿Otra ta rea im po si ble?, po nen cia pre sen ta da 
en el VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, fe bre ro de 2002
(iné di to).

19 Véa se Tay lor, Mi chael C., “Why No Ru le of Law in Mé xi co? Explai ning the
Weak ness of Me xi co’s Ju di cal Branch”, New Mé xi co Law Re view, vol. 27, in vier no de
1997, pp. 141-166. Este au tor se ña la, en tre otras: las li mi ta cio nes del jui cio de am pa ro,
las re glas pa ra la for ma ción de la ju ris pru den cia, la di fi cul tad de eje cu tar las sen ten cias 
y el re du ci do pres ti gio que ha te ni do la fun ción ju di cial en la so cie dad en ge ne ral.

20 Héc tor Fix-Fie rro re su me las ra zo nes de es to en cua tro cau sas prin ci pa les: a) las
cues tio nes cons ti tu cio na les de im por tan cia no fue ron plan tea das an te los tri bu na les;
b) aun que és tas fue ran plan tea das eran eva di das por el juz ga dor; c) se de bi li tó la fuer za
nor ma ti va de la Cons ti tu ción a tra vés de una com pren sión po lí ti ca de la mis ma; d) el
pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal que ha pre va le ci do en Mé xi co ha si do uti li za do pa ra
mo di fi car y an ti ci par se a po si bles in ter pre ta cio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, con lo que la in ter pre ta ción ju di cial ha lo gra do ape nas una au to ri dad muy li mi ta -
da, pues re sul ta po si ble mo di fi car o co rre gir la Cons ti tu ción con su ma fa cilidad. Op. cit.,
no ta 4, p. 177.
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so cia les. En mu chos de los ca sos con la acep ta ción uná ni me de to da la
co mu ni dad ju rí di ca y de la so cie dad en ge ne ral, y en al gu nos otros con
la de sa pro ba ción y reac ción de los dis tin tos sec to res in te re sa dos en los
asun tos.21 

b) Las ex ce si vas li mi ta cio nes for ma les y ope ra ti vas del jui cio de am -
pa ro que tie nen que ver, prin ci pal men te, con las cau sa les de im pro ce -
den cia y con los efec tos re la ti vos a las sen ten cias en el am pa ro con tra le -
yes.22 Du ran te ca si 150 años el am pa ro se man tu vo co mo la fi gu ra más
efi caz de con trol cons ti tu cio nal, co mo el prin ci pal ins tru men to ju rí di co
ten dien te a sal va guar dar y man te ner el res pe to a los de re chos fun da men -
ta les de las per so nas y co mo el me dio de de fen sa de ma yor arrai go en
nues tro sis te ma ju rí di co. Fix Fie rro23 in clu so lo ha ca li fi ca do co mo la
úni ca ga ran tía cons ti tu cio nal efec ti va.

Por otro la do, el am pa ro ha cons ti tui do un me dio de con tra pe so en la
di vi sión de po de res, pues tie ne co mo fi na li dad ajus tar la ac tua ción de to -
das las au to ri da des gu ber na men ta les al mar co cons ti tu cio nal exis ten te. 

Sin em bar go, por mu cho tiem po se ha dis cu ti do en Mé xi co el prin ci -
pio de re la ti vi dad de las sen ten cias de am pa ro, es de cir, éstas só lo tie nen
efec tos pa ra quien las pro mue ve. 

Actual men te esa con cep ción ha ido cam bian do y hoy se dis cu te am -
plia men te en los fo ros aca dé mi cos so bre la con ve nien cia de que las sen -
ten cias en las que se de cla re la in cons ti tu cio na li dad de un de ter mi na do
pre cep to produzcan efectos generales.
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21 Tén gan se en cuen ta, por ejem plo, la con tro ver sia cons ti tu cio nal de Va lle de Bra -
vo, que sus ci tó una nu tri da ma ni fes ta ción a las puer tas de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, o el ca so del se na dor Fé lix Sal ga do Ma ce do nio que tam bién ge ne ró una
reac ción po pu lar en la mis ma Cor te, an tes de que és ta se pro nun cia ra so bre los res pec ti -
vos asun tos en li ti gio. Pe ro tam bién son dig nos de to mar se en con si de ra ción asun tos re la -
ti vos a li ber tad sin di cal, igual dad de gé ne ro, de re cho a la pro tec ción de la sa lud, en tre
otros, que han me jo ra do cri te rios que per ma ne cie ron es tá ti cos du ran te mu cho tiem po, de -
mos tran do en ca da una de las re so lu cio nes pro nun cia das la in de pen den cia y au to no mía
que exis te pa ra emi tir sus fa llos. En apar ta do pos te rior se ana li za rán el sen ti do, el con te -
ni do y la aco gi da que han te ni do en la opi nión pú bli ca las re so lu cio nes de la Cor te. Véa -
se 100 de ci sio nes re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, no ve na épo -
ca, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2000, y Mi guel Ángel Po rrúa,
Mé xi co, 1998; así co mo La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y la li ber tad sin di -
cal, Mé xi co, Di rec ción Ge ne ral de Co mu ni ca ción So cial de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, 2000.

22 Fix-Fie rro, Héc tor, op. cit., no ta 4, p. 180.
23 Idem.
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c) La po ca efi ca cia real de las sen ten cias de am pa ro de mos tra da en el 
nú me ro con si de ra ble de in ci den tes de ine je cu ción pre sen ta dos an te la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.24 Las sen ten cias que con ce den
el am pa ro tie nen co mo fin úl ti mo res ta ble cer las co sas al es ta do que
guar da ban an tes de la vio la ción cons ti tu cio nal. Por tan to, se ría le tra
muer ta que des pués de un lar go pro ce so pa ra la ob ten ción del fa llo pro -
tec tor, és te que da ra sin cum plir. 

El cum pli mien to efi caz de los fa llos es un com pro mi so ine lu di ble tan -
to de los Tri bu na les de Ampa ro co mo de las au to ri da des res pon sa bles.25 

d) Los re cur sos hu ma nos y ma te ria les del Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción en re la ción con su ca pa ci dad de ha cer fren te a las de man das de
jus ti cia de la po bla ción.26 Cues tión que bá si ca men te tie ne que ver con
las car gas de tra ba jo y con el es ta ble ci mien to de ór ga nos en car ga dos de
ad mi nis trar jus ti cia a los go ber na dos.

Has ta la dé ca da de los ochen ta, el nú me ro de ór ga nos ju ris dic cio na les
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción cre ció de ma ne ra mo des ta en re la ción 
con la po bla ción. De acuer do con un es tu dio ela bo ra do por el Cen tro de
Inves ti ga ción y De sa rro llo A.C., pu bli ca do en 1994, en com pa ra ción con 
1940, en 1990 se in cre men tó la car ga de tra ba jo en un 349%.27

              Juz ga dos     Tri bu na les    Tri bu na les     Po bla ción       Ha bi tan te
 Año     de Dis tri to   Co le gia dos     Uni ta rios          to tal             s/juz ga do

1930 46 6 16,552,722 359,841

1940 46 6 19,653,552 427,251

1950 46 5 6 25,791,017 560,674

1960 48 6 6 34,923,129 727,565

1970 55 13 9 48,225,238 876,822

1980 89 23 12 66,846,833 751,088

1990 146 65 29 81,249,645 556,504

1995 176 83 47 91,120,433 517,729
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24 Se gún el más re cien te in for me de la bo res de su pre si den te, tan só lo has ta el 15 de
no viem bre pa sa do ha bían in gre sa do a la Su pre ma Cor te 1,266 asun tos de es te ti po.

25 Ma nual pa ra lo grar el efi caz cum pli mien to de las sen ten cias de am pa ro, Mé xi co,
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 1999, p. 22.

26 Ibi dem, p. 183.
27  Fix-Fie rro, Héc tor, op. cit., no ta 4, p. 184.
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e) El sis te ma de nom bra mien to y res pon sa bi li da des de los juz ga do res
fe de ra les, par ti cu lar men te los de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción. Se ría una gra ve sim pli fi ca ción afir mar que la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción ha es ta do li sa y lla na men te sub or di na da al Po der
Eje cu ti vo, tan só lo por que és te in ter vie ne en el nom bra mien to y re mo -
ción de los mi nis tros con el con cur so del Po der Le gis la ti vo, pues es to no
con cuer da con los cam bios im por tan tes que se han da do en la ma te ria,
ni con la in de pen den cia que, pe se a to do, és ta ha sa bi do ejer cer.

To das es tas ra zo nes fue ron ar güi das en de mé ri to de la fun ción ju ris -
dic cio nal rea li za da por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. En mu chos de
los ca sos –hay que de cir lo– con ra zo nes cier tas y de pe so; pe ro en mu -
chos otros co mo una for ma de de bi li tar su ac tua ción.

A lo lar go de es te si glo el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha si do ob -
je to de múl ti ples cam bios en su es truc tu ra, or ga ni za ción y fun cio na mien -
to. Si bien al gu nas de las re for mas in tro du ci das no han si do de lo más
afor tu na das por ser el re sul ta do de las cir cuns tan cias po lí ti cas im pe ran -
tes en el país, la idea de una ma yor in de pen den cia en tre los dis tin tos po -
de res del Esta do, de una ma yor efi ca cia en la im par ti ción de jus ti cia, así
co mo el for ta le ci mien to del Esta do de de re cho, son hoy el pun to de par -
ti da de to das las mo di fi ca cio nes que su fre en su con jun to el sis te ma ju di -
cial me xi ca no. 

En la dé ca da pa sa da, el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ex pe ri men tó
la re for ma más im por tan te des de que el Con gre so Cons ti tu yen te de 1917 
es ta ble ció los fun da men tos y ba ses de di cha ins ti tu ción. Las re for mas
cons ti tu cio na les del 31 de di ciem bre de 1994, 22 de agos to de 1996 y 11
de ju nio de 1999, cons ti tu yen un par tea guas en la vi da de es te or ga nis -
mo, pues su no ta dis tin ti va es lo grar la in de pen den cia ple na y la pro fe -
sio na li za ción pau la ti na de di cho po der. 

Por mu cho tiem po en Mé xi co se dis cu tió la ne ce si dad de rea li zar una
pro fun da re for ma a la es truc tu ra del Po der Ju di cial Fe de ral que fue ra
acor de con las ne ce si da des y pro ble mas que es ta na ción en fren ta ba, es ta -
ble cien do con ello las con di cio nes ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar una efi cien -
te im par ti ción de jus ti cia. Por ello, una vez dis cu ti da y apro ba da por el
Con gre so de la Unión y por los con gre sos lo ca les la ini cia ti va del Eje cu -
ti vo Fe de ral que es ta ble cía las ba ses pa ra lo grar es tos ob je ti vos, el 31 de
di ciem bre de 1994 fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la 
refor ma cons ti tu cio nal que ha bría de trans for mar pro fun da men te la orga -
ni za ción y fun cio na mien to del sis te ma ju di cial federal.
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Fue ron va rios los ar tícu los de la Cons ti tu ción Fe de ral que se mo di fi -
ca ron o adi cio na ron con es ta re for ma, pe ro los pun tos más so bre sa lien -
tes, ten dien tes a ase gu rar un ma yor for ta le ci mien to e in de pen den cia del
sis te ma ju di cial me xi ca no, se pue den re su mir en los si guien tes:

1) El me ca nis mo de nom bra mien to de los mi nis tros de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, que an tes co rres pon día al Eje cu ti vo
fe de ral con ra ti fi ca ción del Se na do, pa só a ma nos del Se na do de la
Re pú bli ca el cual, con la apro ba ción de las dos ter ce ras par tes de
sus miem bros, de sig na a los mi nis tros pro pues tos (una ter na de ciu -
da da nos) por el pre si den te de la Re pú bli ca.

2) Se crea el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, al cual se le asig nó co -
mo fun ción la ad mi nis tra ción, vi gi lan cia y dis ci pli na del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción, con ex cep ción de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción. Con ello fa ci li ta el tra ba jo que rea li za el má xi mo 
tri bu nal del país en su ca rác ter de tri bu nal cons ti tu cio nal, y me jo ra
los pro ce di mien tos de se lec ción y pro fe sio na li za ción de to dos los
miem bros in te gran tes del Po der Ju di cial Fe de ral.

3) Se in cor po ran al tex to cons ti tu cio nal las ac cio nes de in cons ti tu cio -
na li dad co mo un nue vo me ca nis mo de con trol de la Cons ti tu ción
Fe de ral res pec to de la po si ble con tra dic ción que hu bie re en tre una
nor ma de ca rác ter ge ne ral y aqué lla, las cua les son re suel tas por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, otor gan do efec tos ge ne ra -
les a la sen ten cia que re suel va so bre la in va li dez de la nor ma, siem -
pre que fue ren apro ba das por una ma yo ría de cuan do me nos ocho
vo tos.

Del con te ni do de la re for ma del 31 de di ciem bre de 1994, y de los
pun tos des cri tos se pue de ad ver tir cla ra men te que su ob je ti vo pri mor dial
con sis tió en for ta le cer al Po der Ju di cial Fe de ral crean do las ins ti tu cio nes
y me dios de de fen sa ap tos pa ra ga ran ti zar un ver da de ro Esta do de de re -
cho, con so li dan do con ello la as pi ra ción de una na ción más de mo crá ti ca.

De be se ña lar se que ac tual men te el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción vi -
ve una eta pa de tran si ción y con so li da ción res pec to a los cam bios en su
es truc tu ra y or ga ni za ción, los cua les ha si do ne ce sa rio pre ci sar y me jo -
rar, co mo ha que da do es ta ble ci do en su más re cien te re for ma.

Los sig nos de esa tran si ción pue den re su mir se en los si guien tes as-
pec tos:

 COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS28

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



a) Rem pla zo de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te

Se ha ar gu men ta do que una de las ra zo nes fun da men ta les pa ra la
re for ma de 1994 y que con du jo a la de sig na ción de los mi nis tros que
hoy in te gra mos la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, con sis tió
en la di fi cul tad que ha bía pre sen ta do es te cuer po co le gia do en la to ma 
de de ci sio nes con jun tas pa ra re sol ver un de ter mi na do asun to, da do el
nú me ro de sus in te gran tes (26). Por es ta ra zón, la ini cia ti va del Eje cu -
ti vo fe de ral pro pu so re du cir a on ce el nú me ro de sus miem bros tal y
co mo se ha bía con ce bi do ori gi nal men te en la Cons ti tu ción Fe de ral de
1917.

Adi cio nal men te, al re for mar se el ar tícu lo 94 de la car ta mag na, que 
es ta ble cía el ca rác ter vi ta li cio en los nom bra mien tos de los mi nis tros
de la Su pre ma Cor te, se es ta ble ció co mo du ra ción de ese car go el tér -
mi no de quin ce años, creán do se con ello la im po si bi li dad ju rí di ca de
que aqué llos si guie sen ocu pan do tan al ta in ves ti du ra du ran te to da su
vi da.

Por otra par te, tam bién de be re co no cer se que en vir tud de la re for ma
cons ti tu cio nal de 1994 que mo di fi có el sis te ma pa ra la de sig na ción de
los mi nis tros del má xi mo tri bu nal del país, se for ta le ció en gran me di da
la in de pen den cia y for ta le za del Po der Ju di cial fe de ral. Algu nos aca dé -
mi cos han se ña la do la con ve nien cia de que es te mé to do se pue de me jo rar 
otor gan do a la Cá ma ra de Di pu ta dos la fa cul tad de nom brar las ter nas de
ciu da da nos que ac tual men te co rres pon de al Eje cu ti vo fe de ral.

b) Crea ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral

Una de las in no va cio nes más im por tan tes de la re for ma del 31 de di -
ciem bre de 1994 fue la crea ción de un ór ga no que, aun que ma te rial men te 
no ejer cie ra fun cio nes ju ris dic cio na les, for ma ra par te de la es truc tu ra del
Po der Ju di cial fe de ral, y cu yo ob je ti vo pri mor dial con sis tie ra en la ad mi -
nis tra ción, vi gi lan cia y dis ci pli na de di cho po der, con ex clu sión de 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 ha pro ba do ser el ór ga no idó neo
pa ra fa ci li tar la fun ción ju ris dic cio nal del su pre mo tri bu nal del país, que
has ta an tes de la re for ma cons ti tu cio nal veía dis traí da su fun ción prin ci -
pal en cues tio nes me ra men te ad mi nis tra ti vas. Ade más, la dis ci pli na y vi -
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gi lan cia que el Con se jo ejer ce so bre to do el per so nal que in te gra los tri -
bu na les fe de ra les, ha ido me jo ra do pau la ti na men te la pro fe sio na li za ción
de sus miem bros.

De be se ña lar se que los mé to dos de se lec ción pa ra las de sig na cio nes
de jue ces y ma gis tra dos uti li za dos por el Con se jo han da do co mo re sul -
ta do que las per so nas con me jor pre pa ra ción y ma yo res mé ri tos sean
las que ocu pen ta les car gos. La se lec ción ha si do lle va da a ca bo con for -
me a con cur sos de opo si ción, e in clu so se abrió la con vo ca to ria a per -
so nas que no per te ne cen al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. Esta cir -
cuns tan cia inu si ta da en su his to ria ha bla de la aper tu ra e in ten ción de
que sean ver da de ra men te los más ca pa ces quie nes ocu pen los car gos que 
se con cur san.

Aho ra bien, la for ma en que se rea li za la elec ción de los tres con se je -
ros per te ne cien tes al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, fue mo di fi ca da en
la re for ma cons ti tu cio nal del 11 de ju nio de 1999, pues me dian te el sis -
tema an te rior (in sa cu la ción) no se ga ran ti za ba que las per so nas que ocu -
paran ese car go tu vie ran las me jo res cua li da des pro fe sio na les. Por lo que 
aho ra es el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción quien,
toman do co mo ba se úni ca men te mé ri tos ob je ti vos, se en car ga de de sig -
narlos. 

Res pec to a la fa cul tad de la Cá ma ra de Se na do res y del pre si den te de 
la Re pú bli ca pa ra de sig nar a dos con se je ros el pri me ro y uno el se gun -
do, ca be men cio nar que si bien es de sea ble que es ta atri bu ción en el fu -
tu ro co rres pon da ex clu si va men te al Po der Ju di cial, en la re for ma cons -
ti tu cio nal del 11 de ju nio de 1999 se pre ci sa tex tual men te que “Los
Con se je ros no re pre sen tan a quie nes los de sig nan, por lo que ejer ce rán
su fun ción con in de pen den cia e im par cia li dad”. Esto po ne de ma ni fies -
to la no in ter ven ción del pre si den te y del Senado de la Re pú bli ca en los
asun tos que son de ex clu si va com pe ten cia del Po der Ju di cial de la Fe-
de ra ción.

c) La crea ción de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad

Esta fi gu ra ju rí di ca na ce tam bién con la re for ma cons ti tu cio nal del 31
de di ciem bre de 1994, con la in ten ción de im ple men tar un nue vo me ca -
nis mo de con trol de la cons ti tu cio na li dad, ten dien te a ga ran ti zar el prin -
ci pio de di vi sión de po de res que hi cie ra efec ti vo el pac to fe de ral.
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Las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad tie nen co mo prin ci pal ca rac te -
rís ti ca que los efec tos que pro du ce la sen ten cia emi ti da por el Ple no de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción al re sol ver so bre la va li dez
de la nor ma com ba ti da, no se li mi tan a ex cluir de su apli ca ción a un
gru po de ter mi na do de per so nas, si no que tie ne efec tos ge ne ra les siem pre 
que la sen ten cia fue ra apro ba da por una ma yo ría de cuan do me nos ocho
vo tos.

La pro pia ini cia ti va pre sen ta da por el Eje cu ti vo Fe de ral so bre es te
pun to re cal có la im por tan cia de que la so cie dad, a tra vés de sus re pre sen -
tan tes po pu la res,28 con ta ra con ins tru men tos más efi ca ces pa ra re vi sar la
cons ti tu cio na li dad de las nor mas de ca rác ter ge ne ral que la ri gen, pre -
vién do se que las re so lu cio nes pu die ren anu lar, con efec tos ge ne ra les, la
nor ma de cla ra da in cons ti tu cio nal. 

Las con se cuen cias ju rí di cas de una sen ten cia que de cla re la in va li dez
de una nor ma, siem pre que se reú nan los re qui si tos de ma yo ría es ta ble ci -
dos, equi va len pro pia men te a la de ro ga ción del or de na mien to com ba ti do.

Nun ca an tes en la his to ria de es ta na ción se ha bía im ple men ta do un
me dio de con trol cons ti tu cio nal con se me jan tes al can ces. Lo cual, sin
du da, es prue ba feha cien te del for ta le ci mien to que ha al can za do el Po der 
Ju di cial de la Fe de ra ción en los úl ti mos años.

Por otra par te, de be se ña lar se que tan to es tos pro ce di mien tos, co mo
los de con tro ver sia cons ti tu cio nal, se han vis to in cre men ta dos no ta ble -
men te du ran te los úl ti mos años.29 
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28 Pos te rior men te se am plia ría la ti tu la ri dad de la ac ción a los par ti dos po lí ti cos na -
cio na les con re gis tro an te el IFE.

29 En ca si 80 años (has ta 1995) só lo se in ter pu sie ron an te la Su pre ma Cor te de Jus -
ticia de la Na ción al re de dor de 50 con tro ver sias cons ti tu cio na les, mien tras que de ene -
ro de 1995, fe cha en que en tró en vi gor la re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da en di ciem bre
de 1994, al 24 de mar zo de 2004, se ha bían pre sen ta do en tre con tro ver sias cons ti tu cio na -
les (811), ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad (205) y sus res pec ti vos re cur sos (736), 1752
asun tos. A fe bre ro de 2003, se pre sen ta ron en tre con tro ver sias cons ti tu cio na les, ac cio nes
de in cons ti tu cio na li dad y sus res pec ti vos re cur sos 1,490 asun tos (da tos de la Uni dad de
Con tro ver sias Cons ti tu cio na les y Accio nes de Incons ti tu cio na li dad). Véa se cua dro ane xo 
y Uni dad de Con tro ver sias Cons ti tu cio na les y Accio nes de Incons ti tu cio na li dad de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Cua dro es ta dís ti co de asun tos re la ti vos a con tro -
ver sias cons ti tu cio na les tra mi ta dos en tre 1917-1994, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, 2000. 
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                                                                                                       Jui cios so bre
                                                                                                       cum pli mien to
               con tro ver sias             ac cio nes de                                de con ve nios de
 Año    Cons ti tu cio na les   Incons ti tu cio na li dad    Re cur sos    coor di na ción fis cal

1995 19 1 11 0

1996 57 10 4 0

1997 36 10 20 0

1998 29 12 42 0

1999 37 17 52 0

2000 37 41 16 0

2001 370 40 419 2

2002 67 35 61 5

2003 21 12 5 2

To tal 673 178 630 9

Las cir cuns tan cias an te rio res han da do a la Su pre ma Cor te nue vas y
va ria das he rra mien tas pa ra rea li zar una me jor in ter pre ta ción cons ti tu cio -
nal. Au na do a ello, la pro pia Cor te, a tra vés de quie nes nos hon ra mos en
in te grar la, ha mos tra do mu cha dis po si ción y vo lun tad pa ra rea li zar ca -
bal men te sus ta reas, re vi san do cri te rios an ti guos y adop tan do nue vos, y
lle van do a ca bo to das las ac cio nes que he venido narrando desde un
inicio.

Prue ba de ello ha si do el in te rés mos tra do por to dos los mi nis tros que
la in te gra mos pa ra lle var a ca bo un plan de ac ción que en glo ba ra to dos
los as pec tos re le van tes que tie nen que ver con las atri bu cio nes de la Cor -
te y con la ac tua ción del Po der Ju di cial en ge ne ral. Di cho plan com pren -
de ría el pe rio do que va de 1999 al 2003 y con ten dría to das las po lí ti cas y 
es tra te gias a de sa rro llar por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción para
cumplir con los objetivos nacionales en la materia.

A con ti nua ción in ten ta ré sin te ti zar los pun tos fun da men ta les de ese
plan de acción.
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III. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS

POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA ALCANZAR

LOS OBJETIVOS NACIONALES

1. Obje ti vos

1. Au to no mía del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción e in de pen den cia de
sus juz ga do res.

2. Aba ti mien to del re za go.
3. Ele va ción de los va lo res de la vo ca ción ju di cial.
4. Estu dio cons tan te de las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les con ve -

nien tes o ne ce sa rias pa ra la ad mi nis tra ción de jus ti cia. 
5. Di fu sión de la com pe ten cia y fun cio na mien to del Po der Ju di cial

Fe de ral pa ra me jo rar su ima gen.
6. Inves ti ga ción de de nun cias con tra fun cio na rios y em plea dos del

Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.
7. Orga ni za ción de con gre sos e in ter cam bios in te lec tua les a ni vel na -

cio nal e in ter na cio nal.
8. Amplia ción de las ac ti vi da des del Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral.
9. Pro cu ra ción cons tan te de que los ór ga nos ju di cia les fe de ra les cum -

plan con su mi sión de ad mi nis trar jus ti cia pron ta, com ple ta e im -
par cial.

La eje cu ción de di cho pro gra ma se es ta ble ció ba jo dos lí neas de ac -
ción, una ha cia el ex te rior y otra ha cia el in te rior. 

En cuan to a las re la cio nes ex ter nas, se acor dó que el Po der Ju di cial
de bía cui dar con ce lo de su au to no mía e in de pen den cia. 

Sal va guar da dos es tos prin ci pios, los pun tos de con tac to con los de más 
ór ga nos e ins ti tu cio nes per mi ti rían a la Su pre ma Cor te, en tre otras co sas, 
una me jor coor di na ción con las au to ri da des pa ra el cum pli mien to expe -
di to de las eje cu to rias, y el in ter cam bio de es tu dios, en sa yos y con fe ren -
cias con ins ti tu cio nes edu ca ti vas y de go bier no, es ta ble cien do sis te mas
de coo pe ra ción mu tua so bre te mas ju rí di cos a fin de di fun dir las re so lu -
cio nes más re le van tes de la Su pre ma Cor te.

Esta aper tu ra, nun ca an tes vis ta, com pren de ría la crea ción de un ór ga -
no ads cri to a la Di rec ción de Co mu ni ca ción So cial que se en car ga ra de
di fun dir de ma ne ra ac ce si ble el con te ni do y sig ni fi ca do de las re so lu cio -
nes ju di cia les.
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Esta nue va po lí ti ca de co mu ni ca ción so cial in clui ría la pro gra ma ción
de con fe ren cias de pren sa so bre te mas es pe cí fi cos y el uso de los “tiem -
pos ofi cia les” a que tie ne de re cho el Esta do en la pro gra ma ción de ra dio
y te le vi sión pa ra di fun dir la com pe ten cia y fun cio na mien to del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción.

En cuan to a las re la cio nes in ter nas se dis tin guie ron cua tro órdenes:

A)  Con la Su pre ma Cor te
B) Con el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral
C) Con el Tri bu nal Elec to ral
D) Con los de más ór ga nos ju di cia les

En cuan to a las re la cio nes al in te rior del má xi mo tri bu nal se ha pro -
yec ta do, en tre otros as pec tos, ini ciar los tra ba jos pa ra ex pe dir un Re gla -
men to Inte rior de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia con la par ti ci pa ción de to -
das las di rec cio nes, sub di rec cio nes, áreas y de par ta men tos.

Pa ra las re la cio nes con el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral se es ta ble -
ció co mo prio ri dad to mar las pro vi den cias ne ce sa rias, en el ám bi to de las 
atri bu cio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pa ra agi li zar la crea ción y
fun cio na mien to de ór ga nos ju di cia les y cons truir o ad qui rir nue vos in -
mue bles que les sir vie ran de se de.

Asi mis mo, se acor dó su ge rir la am plia ción y di ver si fi ca ción del cam -
po de ac ción del Insti tu to de Espe cia li za ción Ju di cial del Con se jo, me -
dian te la con ti nui dad de los cur sos que im par te, la im plan ta ción de nue -
vos cur sos y la or ga ni za ción de con gre sos, fo ros y con fe ren cias.

Pa ra cum plir con es te ob je ti vo se rá de gran im por tan cia la re vi sión pe -
rió di ca de los pro gra mas lec ti vos pa ra ac tua li zar los y dar les fi na li da des
emi nen te men te prác ti cas, ap tas pa ra for mar jue ces.

Res pec to del Tri bu nal Elec to ral, el ob je ti vo plan tea do fue for ta le cer
los víncu los a tra vés de ac cio nes que con tri bu ye ran a re for zar su au to no -
mía e in de pen den cia de cri te rio.

Con los de más ór ga nos ju di cia les fe de ra les se plan teó con tri buir al
for ta le ci mien to y la uni dad del Po der Ju di cial en ge ne ral.

Tam bién se plan teó que de co mún acuer do con el Con se jo de la Ju di -
ca tu ra Fe de ral se pro por cio na ran la or ga ni za ción y los me dios ade cua dos 
pa ra que:

1. El nú me ro de ór ga nos sea pro por cio nal a la car ga de tra ba jo.
2. El per so nal pro fe sio nal y ad mi nis tra ti vo ten ga la pre pa ra ción, ho -

nes ti dad y di li gen cia ne ce sa rias.
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3. Las ins ta la cio nes, equi pos y en ge ne ral to dos los apo yos ma te ria les
sean ade cua dos y su fi cien tes.

4. La or ga ni za ción per mi ta la ob ten ción de los má xi mos re sul ta dos
con el me nor es fuer zo.

Asi mis mo, se plan teó que era ne ce sa rio pro cu rar que en to das las se -
des de tri bu na les y juz ga dos fe de ra les se cons tru ye ran pa la cios de jus ti -
cia dig nos y con for ta bles, la in ter co mu ni ca ción de los ór ga nos ju di cia les
fe de ra les con bi blio te cas es pe cia li za das y la con ti nua ción del pro gra ma
de las Ca sas de Cultura Jurídica.

Fi nal men te, se pro puso es ta ble cer una pla nea ción cen tra da en ob je ti -
vos cla ros y rea les. En prin ci pio de ter mi nan do el nú me ro de asun tos que
pue de des pa char ca da tri bu nal y juz ga do sin des do ro de la bue na ca li dad
de las sen ten cias, y pos te rior men te re qui rien do de ca da Tri bu nal de Cir -
cui to y de ca da juez de Dis tri to la ela bo ra ción de un pro gra ma de ac ti vi -
da des al ini ciar el año, con la ca len da ri za ción ade cua da. De tal mo do que 
al fi na li zar el año ca da ór ga no ju ris dic cio nal pue da eva luar su tra ba jo,
to man do co mo re fe ren cia el pro gra ma co rres pon dien te y ren dir un in for -
me pú bli co de su actuación.

2. Lo gros30 

Los lo gros al can za dos por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción han si do
la prue ba del tra ba jo ar duo de mu chos me xi ca nos que han em pe ña do su
es fuer zo en la trans for ma ción del país. A con ti nua ción in ten ta ré sin te ti -
zar al gu nos da tos que con si de ro ilus tra ti vos res pec to al avan ce ob te ni do
en los pun tos que has ta el mo men to he mos tra ta do.

El nú me ro de asun tos que in gre sa ron al má xi mo tri bu nal del país has -
ta el 15 de no viem bre de 1999 fue de ca si 7,000 (en 2001 fue ron 3,413)
que au na dos a los que se en con tra ban pen dien tes del ejer ci cio an te rior
(1,286), arro jan un to tal de más de 8,000 (4,699) asun tos, de los cua les
se des pa cha ron 6,573 (3,435).
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30 Los da tos ori gi na les se to man de Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Infor me
de la bo res que rin de el mi nis tro Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel 1999. Los da tos que
apa re cen en tre pa rén te sis, así co mo los ci ta dos a pie de pá gi na co rres pon den al Infor me
de La bo res 2001, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2001, sal vo que se in -
di que lo con tra rio. 
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Se apro ba ron ca si 1,000 (686) te sis en tre ju ris pru den cia les y ais la das,
y se lo gró un avan ce de ca si el 50% (en 2001 del 50%) en la re so lu ción
de los más de 1,200 asun tos (920) que tra tan so bre cum pli mien to de sen -
ten cias.

Las car gas de tra ba jo de los de más ór ga nos del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción son por de más exor bi tan tes. Tan só lo en 1999 in gre sa ron a
los Juz ga dos de Dis tri to y Tri bu na les Co le gia dos y Uni ta rios más de me -
dio mi llón de asun tos (494,997), que di vi di dos en tre los 353 (484) ór ga -
nos ju ris dic cio na les exis ten tes has ta esa fe cha, nos arro jan una car ga de
tra ba jo de cer ca de 1,500 (1,100) asun tos pa ra re sol ver por ca da ór ga no.
Pe ro es tas son só lo ci fras.

Ade más de de pu rar el sis te ma de se lec ción de per so nal pa ra cum plir
con el man da to cons ti tu cio nal de jus ti cia pron ta y ex pe di ta, se es ta ble -
ció una di ná mi ca cons tan te de crea ción de nue vos ór ga nos y pa ra ello
se de sig na ron, pre vios los trá mi tes de ley, a ca si 200 funcio na rios ju di -
cia les.31

Sin em bar go, au na da a la crea ción de nue vos ór ga nos es tá la ne ce si -
dad de pro veer los de la in fraes truc tu ra ne ce sa ria pa ra el de sa rro llo de sus 
fun cio nes, por lo que en 1999 se cons tru ye ron las ins ta la cio nes pa ra 13
(36) nue vos ór ga nos, en tre Tri bu na les Co le gia dos y Uni ta rios de Cir cui -
to y Juz ga dos de Dis tri to.

En aca ta mien to a la ga ran tía cons ti tu cio nal de de fen sa, el Insti tu to Fe -
de ral de la De fen so ría Pú bli ca am plió la co ber tu ra de los ser vi cios que
pres ta me dian te la ads crip ción de cer ca de 300 (188) de fen so res pú bli -
cos, se lec cio na dos me dian te con cur so de opo si ción en las agen cias del
Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, Juz ga dos de Dis tri to y Tri bu na les
Uni ta rios que co no cen de asun tos en ma te ria pe nal. De igual for ma se
nom bra ron cer ca de 50 (17) ase so res ju rí di cos. Por lo que en la ac tua li -
dad pres tan el ser vi cio ca si 500 (488) de fen so res pú bli cos y 73 (105)
ase so res ju rí di cos en 40 (56) ciu da des del país.

La pre pa ra ción y ca pa ci ta ción cons tan te de los miem bros del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción es una de las prio ri da des fi ja das y, en con se -
cuen cia, el Insti tu to de la Ju di ca tu ra ha am plia do su la bor do cen te a di -
ver sos es ta dos de la Re pú bli ca en tre los que se en cuen tran Nue vo León,
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31 En 2001 se ads cri bie ron 1,264 pla zas nue vas (393 tem po ra les), sin con si de rar las
que se ge ne ra ron con mo ti vo de la crea ción de 60 nue vos ór ga nos.
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Pue bla, Ve ra cruz, Ba ja Ca li for nia, Chia pas y Ta mau li pas, im par tien do
más de 1,000 cur sos de pre pa ra ción y ca pa ci ta ción.32

To do lo an te rior no po dría lo grar se sin la ayu da de los nue vos avan ces 
tec no ló gi cos, prin ci pal men te en ma te ria de in for má ti ca, que han per mi ti -
do al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con tar con un sis te ma au to ma ti za do 
de re gis tro y dis tri bu ción de asun tos, y con una red ju rí di ca na cio nal que
con tie ne los da tos que brin dan la Coor di na ción Ge ne ral de Com pi la ción
y Sis te ma ti za ción de Te sis, el Cen tro de Do cu men ta ción y Aná li sis y la
Bi blio te ca, en tre otros, que atien de a cer ca de 4,000 (10,798) usua rios,
ade más de un sin nú me ro de con sul tas por Inter net.

Estas ci fras y da tos po nen de ma ni fies to que en el Po der Ju di cial de la 
Fe de ra ción no hay fun cio na rios flo jos; que la con fian za de la po bla ción
en es te po der ha ido in cre men tán do se pau la ti na men te (prue ba de ello es
el au men to en los asun tos so me ti dos a ju ris dic ción); y que “el Po der
Judi cial de la Fe de ra ción no tie ne clien tes, ni lí nea, ni in ter fe ren cias de
na die”.33

Se han pre sen ta do mu chos obs tácu los en es te ca mi no, pe ro los re tos
in me dia tos que pre va le cen pa ra el de sa rro llo fu tu ro del Po der Ju di cial
son más nu me ro sos y ya los te ne mos por de lan te.

Estos re tos son, prin ci pal men te, la in de pen den cia de los jue ces, el de -
sa rro llo co mo po der po lí ti co del Po der Ju di cial, el me jo ra mien to cons -
tan te de la ca li dad en sus fun cio nes y de sus re la cio nes con la so cie dad.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

La tran si ción en la jus ti cia, al igual que otras en las que nos en con tra -
mos in mer sos, es tá to da vía por cum plir se. La his to ria re gis tra enor mes
avan ces en es tos úl ti mos años, sin em bar go, las ta reas que el país de man -
da del Po der Ju di cial se han ido cum plien do pau la ti na men te, pe ro de una 
ma ne ra con cre ta.
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32 En 2001 se crea ron las ex ten sio nes re gio na les de Chil pan cin go, Gue rre ro; Mo re -
lia, Mi choa cán; San Luis Po to sí, San Luis Po to sí; Ja la pa, Ve ra cruz; Pa chu ca, Hi dal go;
Du ran go, Du ran go; Que ré ta ro, Que ré ta ro; Te pic, Na ya rit; Aguas ca lien tes, Aguas ca lien -
tes; Chihuahua, Chihuahua; Ciu dad Juá rez, Chihuahua; La Paz, Ba ja Ca li for nia Sur;
Tijua na, Ba ja Ca li for nia; y Za ca te cas, Za ca te cas. Actual men te exis ten 30 ex ten sio nes
re gio na les.

33 Infor me 1999, p. 30

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



Mu chos de los ob je ti vos es tán por cum plir se, pe ro los lo gros al can za -
dos nos de jan ver que se lo gra rán ca bal men te.

Hoy te ne mos una nue va Su pre ma Cor te y un nue vo Po der Ju di cial,
pe ro tam bién una nue va so cie dad en la que to da vía coe xis ten lo nue vo y
lo vie jo. Tan to las ins ti tu cio nes co mo la so cie dad re quie ren un co no ci -
mien to re cí pro co más pro fun do, pues las cir cuns tan cias que las vin cu la -
ban han cam bia do hoy sin remedio.

Vi vi mos tiem pos nue vos y fal ta mu cho por ha cer, pe ro pre ci sa men te
por ello de be mos en con trar otros ca mi nos de in te rac ción. La Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción aho ra es más vi si ble, más abier ta ha cia la
opi nión pú bli ca y pro fe sio nal, pre ci sa men te por que bus ca cons truir ca -
mi nos de diá lo go por la sig ni fi ca ción y tras cen den cia que tie ne su fun -
ción so cial.

El ca mi no ya es tá tra za do, pe ro nos fal ta tran si tar lo jun tos. En es te ca -
mi no de cons truc ción de un nue vo Mé xi co no va mos só lo los jue ces y
los res pon sa bles de las fun cio nes pú bli cas, si no to das las ins ti tu cio nes
vin cu la das a ella y aún las que no lo es tán. El buen fun cio na mien to de la
jus ti cia de pen de tam bién del buen fun cio na mien to del res to de las ins ti -
tu cio nes y de la so cie dad en ge ne ral, de los pro fe sio na les del de re cho y
de to dos los que que re mos un país con nuevos horizontes de cambio.

La otra mi tad de la re for ma ju di cial es tá en quie nes no ejer cien do fun -
cio nes de jue ces ha cen po si ble que es te país crez ca y se desarrolle.
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