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LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN MÉXICO
Apun tes so bre una rea li dad con quis ta da

por los jue ces me xi ca nos34

I. LA INDEPENDENCIA JUDICIAL COMO VALOR Y GARANTÍA

¿Có mo se mi de la in de pen den cia en ge ne ral?, ¿Qué pa rá me tros se de ben
con si de rar pa ra va lol rar la en su jus ta di men sión?, ¿Có mo se mi de la in -
de pen den cia ju di cial?, ¿Es sus cep ti ble de ser me di da en un hom bre?,
¿Pue de me dir se en un sis te ma? La res pues ta a to das es tas in te rro gan tes
es com ple ja y de nin gu na ma ne ra uní vo ca. 

Un exa men, por más so me ro que sea, de lo que sig ni fi ca la in de pen -
den cia ju di cial en Mé xi co no pue de abor dar se sin ha cer pri me ro al gu nas
de fi ni cio nes de ca rác ter ge ne ral. 

De es ta for ma es pre ci so se ña lar que la idea de in de pen den cia ju di cial se
vin cu la es tre cha men te con la de Esta do de de re cho co mo uno de sus ele -
men tos esen cia les. En con se cuen cia, pre ci sa men te de aquí el con cep to in de -
pen den cia ju di cial ex trae su sig ni fi ca do más am plio, sien do que la im par ti -
ción de jus ti cia no de be es tar su pe di ta da a los ór ga nos del po der po lí ti co.35

Pe ro la idea de in de pen den cia ju di cial, en aten ción a esa com ple ji dad
de la que ha bla mos, im pli ca una do ble con cep ción. Por una par te, la in -
de pen den cia fun cio nal que re fie re a la con cep ción va lo ra ti va de la in de -
pen den cia ju di cial y, por la otra, la in de pen den cia co mo ga ran tía.36 

39

34 Este tra ba jo fue pre sen ta do en la “Con fe ren cia Ju di cial Inter na cio nal” or ga ni za da
por el Cen tro pa ra la De mo cra cia, el 25 de ma yo de 2000, en la ciu dad de San Fran cis co, 
Ca li for nia, EUA.

35 “La in de pen den cia ju di cial no es só lo una pie za bá si ca del Esta do de de re cho pa ra
el co rrec to fun cio na mien to téc ni co ju rí di co de és te, si no que tam bién lo es des de el pun to 
de vis ta de su le gi ti ma ción po lí ti ca... La per cep ción por par te de los ciu da da nos de que
sus jue ces ac túan con in de pen den cia es una de las cir cuns tan cias ne ce sa rias pa ra que asu -
man y apre cien los va lo res en que se fun da el Esta do de de re cho… no bas ta que se ha ga
jus ti cia, si no que de be ser vis ta”. Diez Pi ca zo, Luis Ma ría, “No tas de de re cho com pa ra do 
so bre la in de pen den cia ju di cial”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, año 12,
núm. 34, ene ro-abril de 1992, p. 20.

36 Idem. 
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La pri me ra de las acep cio nes se re fie re a una re gla bá si ca de cual quier
or de na mien to, en vir tud de la cual el juez, en el ejer ci cio de su fun ción,
debe es tar so me ti do úni ca men te a la le ga li dad, es de cir, al sis te ma de fuen -
tes del de re cho vi gen tes en el sis te ma ju rí di co al que per te ne ce. Por el con -
tra rio, la in de pen den cia ju di cial, en ten di da co mo ga ran tía, es un con jun to de 
me ca nis mos ten dien tes a sal va guar dar y rea li zar ese va lor, in clu so a tra vés
de prin ci pios dis tin tos a los de la in de pen den cia. Algu nos au to res afir -
man in clu so que es ta es la in de pen den cia ju di cial en sen ti do es tric to.37

Con gran pre ci sión teó ri ca, Luis Diez Pi ca zo,38 no ta ble ju ris ta es pa -
ñol, dis tin gue tres sub es pe cies den tro de la ca te go ría de la in de pen den cia 
ju di cial co mo ga ran tía:

1. La in de pen den cia per so nal que con sis te en el con jun to de ca rac te -
rís ti cas de ri va das de la si tua ción en que la Cons ti tu ción co lo ca al
juez in di vi dual men te con si de ra do, y que lo pro te gen de even tua les
pre sio nes ejer ci das por los otros dos po de res po lí ti cos del Esta do
(Le gis la ti vo y Eje cu ti vo).

2. La in de pen den cia co lec ti va que tie ne que ver con la pro tec ción a la
ju di ca tu ra en su con jun to fren te a los de más po de res del Esta do.

3. La in de pen den cia in ter na que am pa ra al juez, en su in di vi dua li dad, 
fren te al res to de la es truc tu ra ju di cial.

Este con cep to —el de in de pen den cia co mo ga ran tía— no pue de ser va lo -
ra do y en ten di do si no a la luz de los ras gos de fi ni to rios que el or de na mien to 
ju rí di co en par ti cu lar le otor ga, y que tie nen que ver con otros fac to res
co mo la for ma de go bier no y el mo de lo glo bal de or ga ni za ción ju di cial. 

Por ello es da ble de cir que los es fuer zos rea li za dos en el ám bi to in ter -
na cio nal pa ra de fi nir con cep tos glo ba les, ge né ri cos, que uni for men las
re glas ob ser va bles en ma te ria de in de pen den cia ju di cial,39 de ben ser ana -
li za dos con pru den cia, pues a pe sar de su emi nen te va lor con cep tual,
con si de ra mos que el mé to do más apro pia do pa ra de fi nir y com pren der el 

 COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS40

37 Ibi dem, p. 21.
38 Idem.
39 Véa se Co de of Mi ni mum Stan dards of Ju di cial Inde pen den ce, apro ba do en el 19º

Con gre so de la IBA, Nue va Del hi, 1982. En el mis mo sen ti do, Uni ver sal De cla ra tion on
the Inde pen den ce of Jus ti ce, Mon treal, 1983, aus pi cia da por una plu ra li dad de or ga ni za -
cio nes; o bien Prin ci pios bá si cos re la ti vos a la in de pen den cia de la Ju di ca tu ra,  Sép ti mo 
Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to del De lin -
cuen te, Mi lán, agos to-sep tiem bre de 1985.
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mo de lo de in de pen den cia ju di cial en ca da país es exa mi nar el con jun to
de los fac to res que se han se ña la do y sus in te rre la cio nes al in te rior. 

II. ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LOS ELEMENTOS

CONSTITUCIONALES QUE COMPONEN EL MODELO MEXICANO

DE INDEPENDENCIA JUDICIAL

1. Pa rá me tros cons ti tu cio na les de in de pen den cia ju di cial

Aho ra de ta lla ré los pa rá me tros de in de pen den cia es ta ble ci dos en la
Cons ti tu ción pa ra el más al to Tri bu nal de Mé xi co, co men zan do por los
que se re fie ren a la in de pen den cia per so nal del juz ga dor.

A. Se lec ción y nom bra mien to

Al mar gen de cual quier ra zón po lí ti ca o par ti dis ta, el sis te ma 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
se ba sa en la se lec ción de pro fe sio na les de al tí si mo pres ti gio, pues pa ra
ser elec to mi nis tro, se gún el ar tícu lo 95 de la Cons ti tu ción, se ne ce si ta:

I. Ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to, en ple no ejer ci cio de sus de re -

chos po lí ti cos y ci vi les.
II. Te ner cuan do me nos trein ta y cin co años cum pli dos el día de la de -

sig na ción;
III. Po seer el día de la de sig na ción, con an ti güe dad mí ni ma de diez

años, tí tu lo pro fe sio nal de li cen cia do en de re cho, ex pe di do por au to ri dad

o ins ti tu ción le gal men te fa cul ta da pa ra ello;
IV. Go zar de bue na re pu ta ción y no ha ber si do con de na do por de li to

que ame ri te pe na cor po ral de más de un año de pri sión; pe ro si se tra ta re
de ro bo, frau de, fal si fi ca ción, abu so de con fian za y otro que las ti me se ria -
men te la bue na fa ma en el con cep to pú bli co, in ha bi li ta rá pa ra el car go,

cual quie ra que ha ya si do la pe na.
V. Ha ber re si di do en el país du ran te los dos años an te rio res al día de la

de sig na ción; y
VI. No ha ber si do se cre ta rio de Esta do, je fe de de par ta men to ad mi nis -

tra ti vo, pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca o de Jus ti cia del Dis tri to Fe de -
ral, se na dor, di pu ta do fe de ral ni go ber na dor de al gún es ta do o je fe del

Dis tri to Fe de ral, du ran te el año pre vio al día de su nom bra mien to.
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Los nom bra mien tos de los mi nis tros de be rán re caer pre fe ren te men te
en tre aque llas per so nas que ha yan ser vi do con efi cien cia, ca pa ci dad y pro -
bi dad en la im par ti ción de jus ti cia o que se ha yan dis tin gui do por su ho no -
ra bi li dad, com pe ten cia y an te ce den tes pro fe sio na les en el ejer ci cio de la

ac ti vi dad ju rí di ca.

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

En ca so de que la Cá ma ra de Se na do res re cha ce la to ta li dad de la ter -
na pro pues ta, el pre si den te de la Re pú bli ca so me te rá una nue va en los
tér mi nos del pá rra fo an te rior. Si es ta se gun da ter na fue ra re cha za da, ocu -
pa rá el car go la per so na que den tro de di cha ter na, de sig ne el pre si den te
de la Re pú bli ca.

De igual for ma, de be de cir se res pec to al 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 és te se 
en cuen tra va li da do en el he cho de que los nom bra mien tos se so me ten a
con si de ra ción del Se na do de la Re pú bli ca, ór ga no de re pre sen ta ción po -
pu lar que con si de ra en su in te gra ción a las 32 en ti da des fe de ra ti vas. Así
se man tie ne al mar gen de cual quier dis cre cio na li dad del Po der Eje cu ti vo
que re sul ta ría del to do in com pa ti ble con la in de pen den cia.

B. Ina mo vi li dad y re mu ne ra ción

El prin ci pal pro ble ma prác ti co que pre sen ta la in de pen den cia per so nal 
del juez se re fie re a ga ran ti zar su ina mo vi li dad, a pro te ger lo de los vai -
ve nes po lí ti cos que pu die ran afec tar su fun ción.40 

Den tro de es te te ma se de ben dis tin guir dos cues tio nes:41 por una par -
te la re la ti va a la prohi bi ción de ser re mo vi do del car go, sal vo por el pro -

 COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS42

40  Héc tor Fix-Fie rro re se ña el nú me ro de nom bra mien tos de mi nis tros de la Cor te
por pe rio do de go bier no, des de 1946 has ta 1995, la du ra ción en el car go de los mi nis tros
y la edad de és tos al mo men to de su nom bra mien to. Op. cit., no ta 4, pp. 188 y 190.

41 Diez Pi ca zo, Luis Ma ría, op.cit., no ta 35, p. 31.
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ce di mien to san cio na dor pre vis to en la ley; y por la otra el tras la do, con -
tra la vo lun tad del in te re sa do, de un pues to ju di cial a otro. 

En ese sen ti do, la pro tec ción cons ti tu cio nal en Mé xi co —pa ra aque -
llos pues tos en los que ca bría la pro tec ción de ina mo vi li dad en ten di da en 
con tra del tras la do for zo so— se li mi ta a sal va guar dar úni ca men te el pri -
me ro de los as pec tos an tes se ña la dos.

Es de des ta car se que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha lle -
va do a ca bo una de fen sa en la ju ris pru den cia de la ina mo vi li dad ju di cial
en al gu nos pre ce den tes,42 sen tan do con ello las ba ses de un sis te ma ju di -
cial fuer te, que en cuen tra en el in tér pre te fi nal de la Cons ti tu ción al ór ga -
no ade cua do pa ra re me diar las ac cio nes de otros po de res que tra ten, me -
dian te la des ti tu ción o la no ra ti fi ca ción en su pues to de ma ne ra ile gal, de 
afectar su independencia. 

En años re cien tes, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha ve ni do con ce dien -
do el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral a di ver sos miem bros de
los po de res ju di cia les de las en ti da des fe de ra ti vas,43 que re cla ma ron me -
dian te la ac ción cons ti tu cio nal la pri va ción de su pues to por di ver sos
motivos.

El Tri bu nal Ple no de la Cor te con si de ró que las re mo cio nes de es tos
fun cio na rios ju di cia les ha bían si do con tra rias al tex to cons ti tu cio nal y,
por tan to, se les de be ría res ti tuir en su pues to y cu brír se les to das las re -
mu ne ra cio nes que de bie ron per ci bir en el tiem po que estuvieron
separados de su encargo.

Es im por tan te des ta car que la pro tec ción cons ti tu cio nal se ha ex ten di -
do por en ci ma de los go ber na do res de los es ta dos y los Con gre sos Lo ca -
les, lle gan do in clu so a co no cer de las de ter mi na cio nes del Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral, ór ga no en car ga do de vi gi lar la dis ci pli na al interior
del propio Poder Judicial de la Federación.

Estos pre ce den tes for ta le cen la au to no mía y el sis te ma de ca rre ra ju di -
cial en los po de res ju di cia les tan to de las en ti da des fe de ra ti vas co mo de
la fe de ra ción, pues la per ma nen cia en el car go de un juez o ma gis tra do
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42 Véa se Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Re vi sio nes Admi nis tra ti vas, Mé xi -
co, 2000.

43 Se tra ta de los asun tos del ma gis tra do del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del es ta do
de Mi choa cán, Fer nan do Arreo la Ve ga (A.R. 2639/96), de los ma gis tra dos za ca te ca nos
Da niel Dá vi la Gar cía (A.R. 783/99) e Ire ne Rue das So te lo (A.R. 234/99), así co mo del
ma gis tra do elec to ral del es ta do de Chihuahua Ma nuel Bu ga ri ni Ca ba lle ro (A.R.
2036/98), en tre otros.
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ya no que da al ar bi trio de los go ber na do res, las le gis la tu ras de los es ta -
dos o el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, siem pre y cuan do su ac tua ción 
se su je te a la Constitución y a la ley.

Actuar en con tra rio se ría co mo con va li dar un sis te ma en el que to dos
los ma gis tra dos es tu vie ran an te el ries go de ser se pa ra dos de su car go en
cual quier mo men to y así se vul ne ra ría la au to no mía e in de pen den cia que
de be guar dar el Po der Ju di cial fren te a los Po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti -
vo y, más aún, ha cia el in te rior del mis mo Po der Ju di cial, for ta le cien do
así la in de pen den cia co lec ti va de sus miem bros y sen tan do con ello las
ba ses de una ver da de ra ina mo vi li dad, re qui si to in dis pen sa ble pa ra la in -
de pen den cia.

Aho ra bien, otro pun to im por tan te a tra tar den tro del te ma ina mo vi li -
dad re sul ta de ga ran ti zar al juz ga dor un sa la rio de co ro so que le per mi ta
con di cio nes de sub sis ten cia dig nas y ade cua das a la fun ción que ejer ce,
sin que du ran te su ejer ci cio pue da ser dis mi nui da es ta can ti dad por
dispo si ción de quien tu vie ra en sus ma nos esa de ci sión. En es te sen ti do,
la Cons ti tu ción me xi ca na só lo es ta ble ce co mo ga ran tía la no dis mi nu -
ción del ha ber que per ci ban los fun cio na rios ju di cia les que ella mis ma
se ña la.44

El ar tícu lo 94 de la Cons ti tu ción dis po ne que los mi nis tros de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia du ra rán en su en car go quin ce años, que só lo po -
drán ser re mo vi dos en los tér mi nos del Tí tu lo Cuar to de la mis ma y que,
al ven ci mien to de su pe rio do, ten drán de re cho a un ha ber por re ti ro.

Asi mismo, se ña la que la “re mu ne ra ción que per ci ban por sus ser vi -
cios los mi nis tros de la Su pre ma Cor te, los ma gis tra dos de Cir cui to,
los jue ces de Dis tri to y los con se je ros de la Ju di ca tu ra Fe de ral, así co -
mo los ma gis tra dos elec to ra les, no po drá ser dis mi nui da du rante su
en car go”.

 COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS44

44 Un asun to con tro ver ti do res pec to a es te te ma se sus ci tó re cien te men te en Esta dos
Uni dos. La Cor te nor tea me ri ca na no ad mi tió una de man da en la que se re cla ma ba el blo -
queo del Con gre so, me dian te un de cre to, de los in cre men tos au to má ti cos de sa la rios de
los jue ces fe de ra les que de bió ha ber au men ta do pro por cio nal men te a la in fla ción. Di cho
de cre to fue va li da do por las cor tes di cien do que no vio la ba el ar tícu lo III de la Cons ti tu -
ción que ga ran ti za a los jue ces fe de ra les una com pen sa ción (pres ta ción) que no de be ser
dis mi nui da du ran te su en car go. Véa se “The Su pre me Court fell one vo te short of ta king the 
ju di cial pay ques tion in to its own hands”, http://www.nyti mes.com/2002/03/05/na tio nal/
05SCOT.html?ex=1016352271&ei=1&en=031b1262f48c6de7
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C. Sis te ma de res pon sa bi li da des

Nin gu na de es tas ga ran tías de in de pen den cia per so nal se ría su fi cien te
si no se con ta ra con un sis te ma ade cua do de res pon sa bi li da des que hi cie -
ra com pa ti bles los con cep tos de ina mo vi li dad e in mu ni dad. La in de pen -
den cia per so nal del juez no pue de apo yar se de nin gu na ma ne ra so bre la
irres pon sa bi li dad, pe ro re sul ta com pli ca do com pa ti bi li zar res pon sa bi li -
dad e in de pen den cia.

La res pon sa bi li dad de be ba sar se en una ti pi fi ca ción su fi cien te de in -
frac cio nes y san cio nes en to dos los ám bi tos de res pon sa bi li dad en que el
fun cio na rio ju di cial pue da in cu rrir (pe nal, ci vil y ad mi nis tra ti va o dis ci -
pli na ria). Sin em bar go, la res pon sa bi li dad dis ci pli na ria o ad mi nis tra ti va
ha ad qui ri do una im por tan cia fun da men tal, a pe sar de las des ven ta jas
que pu die ran ar güir se en de mé ri to de és ta (con trol bu ro crá ti co, au sen cia
de los afec ta dos en el pro ce di mien to, et cé te ra).45 Así “la ver da de ra cues -
tión cons ti tu cio nal en tér mi nos de in de pen den cia ju di cial ra di ca en cuál
de be ser el ór ga no en car ga do de exi gir esa res pon sa bi li dad”.46

A es te res pec to, el ar tícu lo 94 de la Cons ti tu ción se ña la que “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, es ta rán a
car go del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral en los tér mi nos que, con for -
me a las ba ses que se ña la es ta Cons ti tu ción, es ta blez can las le yes”. De
tal for ma que des de 1994 exis te en Mé xi co un ór ga no es pe cia li za do que
se en car ga de pro veer lo ne ce sa rio pa ra el de bi do fun cio na mien to de los
ór ga nos ju ris dic cio na les fe de ra les y de cu brir los as pec tos de vi gi lan cia y 
dis ci pli na de los mis mos.

III. ALGUNOS DATOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INDEPENDENCIA

JUDICIAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN47 

Los lo gros al can za dos por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción son 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. 
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45 Diez Pi ca zo, Luis Ma ría, op. cit., no ta 35, pp. 32 y 33.
46 Ibi dem, p. 33.
47 Los da tos que se pro por cio nan se to man de di ver sas fuen tes. En los ca sos en que

no se ci ta ex pre sa men te, de be en ten der se el 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, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Mé xi co, 
1999.
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A con ti nua ción in ten ta ré sin te ti zar al gu nos da tos ilus tra ti vos res pec to
al avan ce ob te ni do en los as pec tos que has ta el mo men to hemos venido
tratando. 

1. Me di ción del gra do de in de pen den cia de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción, a tra vés del sen ti do de sus re so lu cio nes
en jui cios de am pa ro48

Una ma ne ra de co no cer has ta qué pun to la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de Mé xi co cuen ta con la in de pen den cia y au to no mía ne ce sa rias en el de -
sem pe ño de sus fun cio nes, es li mi tan do —en es tric to ape go a sus fa cul -
ta des y atri bu cio nes le ga les— el ejer ci cio del po der, y es to se pue de re -
fle jar me dian te el aná li sis de sus re so lu cio nes. En es te sen ti do pue de
afir mar se que en los úl ti mos años la Su pre ma Cor te ha ejer ci do un po der
real, cons ti tu yén do se en garante del principio de división de los Poderes
de la Unión.

Es ne ce sa rio re cor dar, pre vio al ejer ci cio que aquí se in ten ta rá, que las 
ga ran tías de in de pen den cia y au to no mía son el su pues to ne ce sa rio pa ra
una jus ti cia im par cial. La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos pre vé ex pre sa men te que to do ciu da da no ten drá de re cho a una 
jus ti cia “pron ta, com ple ta e im par cial”. Por ello, las re so lu cio nes de los
tri bu na les fe de ra les, en es pe cial las emi ti das por el má xi mo tri bu nal del
país, nos mues tran has ta qué grado se ha alcanzado en México una
verdadera independencia judicial.

A con ti nua ción se pre sen tan di ver sos cua dros en los que se rea li za un
aná li sis su cin to de al gu nos as pec tos re la cio na dos con las re so lu cio nes
emi ti das por el Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, me dian te los cua les se pre ten de apor tar da tos que per mi tan un aná -
li sis del gra do de in de pen den cia judicial alcanzado por dicho tribunal.

A. Cua dro I

Ampa ros en re vi sión re suel tos por el Ple no de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción del 1o. de ene ro de 1997 al 1o. de oc tu bre de 2000.

 COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS46

48 Los cua dros de es ta sec ción se ela bo ra ron con da tos pro por cio na dos por la Sub se -
cre ta ría Ge ne ral de Acuer dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.
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A) Con ce di dos 356 (21.84%)

B) Ne ga dos 869 (53.31%)

C) Re mi ti dos a Tri bu na les Co le gia dos 357 (21.90%)

D) Otros 48 (2.94)

To tal 1,630

El in ci so A in di ca el nú me ro de ca sos en los que el fa llo del Tri bu nal
Ple no de la Cor te con ce dió el am pa ro a los que jo sos, in clu yen do los
asun tos en los que, en la sen ten cia, se so bre se yó o ne gó el am pa ro por
una par te, pe ro tam bién por otra se otor gó la pro tec ción fe de ral. Es de cir, 
en es tos ca sos pue de de cir se sin té ti ca men te que la sen ten cia fue con tra ria 
a los in te re ses de las au to ri da des gu ber na men ta les.

El in ci so B mues tra los ca sos en los que la ley o los ac tos de las au to -
ri da des gu ber na men ta les pre va le cie ron in va ria bles. Se in clu yen los asun -
tos en los que, por exis tir al gu na cau sa de im pro ce den cia, no se abor dó
el exa men cons ti tu cio nal de fon do.

El in ci so C re fie re el nú me ro de ca sos en los que, exis tien do ju ris pru den -
cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, se hi zo in ne ce sa rio un
nue vo pro nun cia mien to de és ta so bre el te ma, por lo que di chos asun tos
son re mi ti dos a los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to pa ra su re so lu ción.

El in ci so D señala el nú me ro de ca sos en los que la Cor te no rea li zó
pro nun cia mien to de fon do so bre el ac to re cla ma do por ca re cer de com -
pe ten cia, te ner que re po ner el pro ce di mien to, o cual quier otra cir cuns tan -
cia si mi lar.

Del cua dro an te rior pue den des ta car se no só lo la ac ti vi dad y di na mis -
mo del Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te al co no cer en un pe rio do tan
cor to un nú me ro con si de ra ble de de man das de am pa ro, si no que el al to
nú me ro de es tos jui cios dan mues tra de que la so cie dad en ge ne ral es tá
cons cien te de la exis ten cia de los re cur sos ju di cia les y ha en con tra do en
el jui cio de am pa ro el me dio idó neo pa ra com ba tir los abu sos de
autoridad que vulneren de alguna forma sus derechos fundamentales.

Asi mis mo, los da tos mos tra dos, par ti cu lar men te el nú me ro de ca sos
en los que a los go ber na dos se les con ce dió el am pa ro y pro tec ción de la
jus ti cia fe de ral, de mues tran que la Su pre ma Cor te ha re suel to los asun tos 
so me ti dos a su ju ris dic ción úni ca men te ba jo los prin ci pios cons ti tu cio na -
les de in de pen den cia, im par cia li dad, hon ra dez y efi cien cia, pues el equi -
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li brio de di chas re so lu cio nes es muestra clara de que esos principios han
sido cumplidos.

Es im por tan te se ña lar que el jui cio de am pa ro, así co mo cual quier otro
me ca nis mo de con trol de la cons ti tu cio na li dad, de vie ne de cir cuns tan cias
de ex cep ción y así de be ser con si de ra do, pues lo nor mal es que la ac tua -
ción de las au to ri da des es té ape ga da a las le yes y que és tas sean acor des
con la Cons ti tu ción fe de ral. Por es tá ra zón exis te un nú me ro ma yor de ca -
sos en los que la ac tua ción de la au to ri dad pre va le ce in to ca da.

B. Cua dro II

To man do co mo ba se los da tos an te rio res, se pue den ex traer los si -
guien tes:

a) To tal de asun tos en los que se se ña ló co mo au to ri -
dad res pon sa ble (en tre otros) al Eje cu ti vo fe de ral o al -
gu no de los ór ga nos que for man par te de és te, y se
con ce dió el am pa ro al que jo so.

     227
(63.76%)

b) To tal de asun tos en los que se se ña la ron otras au to -
ri da des, in clu yen do a las es ta ta les, y se con ce dió el
am pa ro al que jo so.

    129
(36.23%)

Del pre sen te cua dro po de mos de ri var que el por cen ta je de am pa ros
con ce di dos en los que el Eje cu ti vo fe de ral o al gu na de las de pen den cias
a su car go fue ron se ña la das co mo au to ri dad res pon sa ble, in di ca cla ra -
men te un al to gra do de in de pen den cia del Po der Ju di cial res pec to de es te 
úl ti mo, pues obe de ce es tric ta men te a la apli ca ción de cri te rios de im par -
cia li dad que cons ti tu yen un fre no en con tra de los ac tos de di cho po der
que con tra vie nen el mar co cons ti tu cio nal exis ten te.

C. Cua dro III

c) To tal de asun tos en los que el ac to re cla ma do con -
sis tió en un or de na mien to fis cal o có di go fi nan cie ro,
ya sea lo cal o fe de ral, y se con ce dió el am pa ro al
quejoso.

    251
(70.50%)
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El nú me ro de am pa ros con ce di dos a los que jo sos en con tra de or de na -
mien tos fis ca les en áreas po lí ti cas tan im por tan tes co mo las re la ti vas a
los im pues tos, mul tas, eje cu cio nes o em bar gos (pro ce di mien tos eco nó -
mi co-coac ti vos), re sul ta de gran tras cen den cia pues no obs tan te que las
su mas de los con tri bu yen tes cap ta das vía im pues tos son in dis pen sa bles
pa ra el de sa rro llo na cio nal, pre va le ce el in te rés de que si las con tri bu cio -
nes no reú nen los re qui si tos de equi dad, pro por cio na li dad y legalidad
deberán declararse inconstitucionales.

2. Me di ción del gra do de in de pen den cia de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción a tra vés del gra do de acep ta ción
o re cha zo de sus re so lu cio nes en la opi nión pú bli ca49

Una for ma más de es ta ble cer el im pac to que ha te ni do en la so cie dad
me xi ca na la ac tua ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y la
in de pen den cia con que ac túa, se ba sa en la opi nión so bre esas re so lu cio -
nes que rea li zan los es tu dio sos del de re cho, los me dios de co mu ni ca ción
y, en ge ne ral, cual quier per so na que de al gu na u otra for ma se ex pre sa
con res pec to a su desempeño.

A con ti nua ción se pre sen ta una es ta dís ti ca de no tas pu bli ca das so bre
el má xi mo tri bu nal en Mé xi co del 1o. de ene ro de 1999 al 30 de sep tiem -
bre de 2000, las cua les son cla si fi ca das de acuer do al con te ni do de cada
nota periodística en:

Po si ti vas 437 = 4.16%

Ne ga ti vas 395 = 3.76%

Neu tra les 9,660 = 92.07%

To tal 10,942

De las ci fras pre sen ta das en el cua dro an te rior po de mos de ri var que la
di fe ren cia de 0.4 pun tos por cen tua les en tre las no tas po si ti vas y ne ga -
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49 Los da tos es ta dís ti cos pre sen ta dos se ba sa ron en el aná li sis de 16 de los pe rió di cos 
de ma yor cir cu la ción na cio nal, así co mo de 6 re vis tas de in te rés po lí ti co. El aná li sis fue
rea li za do por la 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, quien pro por cio nó esos da tos. Véa se tam bién La Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción y la li ber tad sin di cal, cit., no ta 21.
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tivas re ve la una ten den cia de equi li brio en la in for ma ción que so bre la
Supre ma Cor te de Jus ti cia di fun die ron los me dios es cri tos a la opi nión
pú bli ca.

Así mis mo, el al to por cen ta je de no tas neu tra les nos mues tra cla ra -
men te una ac ti tud de res pe to que los me dios es cri tos han te ni do res pec -
to a las de ci sio nes to ma das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, evi den -
cian do con ello el for ta le ci mien to y la in de pen den cia que ha lo gra do
es te ór ga no ju ris dic cio nal, pues sus re so lu cio nes son exa mi na das ob je -
ti va men te.

Por otra par te, es im por tan te sub ra yar que más de la mi tad de las no tas 
ne ga ti vas tu vie ron su ori gen en las de cla ra cio nes que las per so nas in con -
for mes hi cie ron por al gu na de ci sión de la Cor te an te los me dios de co -
mu ni ca ción, por lo que, en ge ne ral, la opi nión pú bli ca ha fa vo re ci do la
ac tua ción que en los úl ti mos años ha tenido la Suprema Corte de
Justicia.

3. Me di ción del gra do de in de pen den cia de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción a tra vés del sen ti do de sus re so lu cio nes
en ma te ria de ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad50

Las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad son uno de los me dios que has ta
hoy en Mé xi co per mi ten al Tri bu nal de Cons ti tu cio na li dad (Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción) ha cer una de cla ra ción ge ne ral so bre la
cons ti tu cio na li dad de al gún pre cep to. En con se cuen cia, del sen ti do que
ten ga la re so lu ción de es te ti po de ac cio nes de pen de rá la vi gen cia de una 
ley por es tos me dios im pug na da. 

Pa ra el ejer ci cio de es tas ac cio nes la Cons ti tu ción le gi ti ma a las mi no -
rías le gis la ti vas de las di fe ren tes Cá ma ras de Di pu ta dos, ya sean lo ca les
o fe de ra les, o bien del Se na do de la Re pú bli ca y las di ri gen cias de los
par ti dos po lí ti cos na cio na les o lo ca les. En es te sen ti do co bra par ti cu lar
im por tan cia que la Su pre ma Cor te al re sol ver, guar de im par cia li dad e in -
de pen den cia res pec to de los par ti dos ma yo ri ta rios en los par la men tos o
los par ti dos po lí ti cos go ber nan tes. En las sen ten cias que han re suel to es -
te ti po de con tro ver sias en con tra mos da tos in te re san tes:

 COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS50

50 Los da tos con los que se ela bo ró es ta sec ción han si do pro por cio na dos por 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 de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia de la Na ción.
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ESTA DÍS TI CA DE LAS AC CIO NES

DE IN CONS TI TU CIO NA LI DAD PRO MO VI DAS DES DE 1995
 HAS TA FE BRE RO DE 2003

Ma te ria

Elec to ral 116 62.16%

Otras 62 34.48%

Le yes

D. F. 7 3.93%

Esta dos 156 87.64%

Fe de ral 15 8.42%

Re so lu cio nes

Fun da das 12 6.74%

Infun da das 54 30.33%

Impro ce den tes, 45 25.26%
so bre sei mien tos
o de se cha mien tos

Pen dien tes 18 10.11%

Vo ta ción51

Una ni mi dad 126 86.30%

Ma yo ría 10 6.84%

Mix ta 10 6.84%

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN MÉXICO 51

51 Pa ra es ta in for ma ción no se to ma ron en cuen ta los asun tos que fue ron de se cha dos
y los que se en cuen tran pen dien tes.
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ACCIO NES DE IN CONS TI TU CIO NA LI DAD

EN MA TE RIA ELEC TO RAL DE ACUER DO AL ÓR GA NO52

 O PAR TI DO QUE LAS PRO MUE VE

Pro mo ven tes

PAN 14 12.06%

PRI 4 3.44%

PRD 21 18.10%

PT 14 12.06%

PVEM 9 7.75%

Con ver gen cia 14 12.06%
por la De mo cra cia

PSN 7 6.03%

PAS 14 12.06%

PARM 1 0.86%

Par ti dos po lí ti cos 5 4.31%
es ta ta les

Par ti dos de cen tro 1 0.86%
de mo crá ti co

Par ti dos fo ro 1 0.86%
de mo crá ti co

Mi no rías le gis la ti vas 7 6.03%

 COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS52

52 El pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca ha in ter pues to dos ac cio nes de in cons ti tu -
cio na li dad (1.72%).
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ESTA DÍS TI CA DE LAS AC CIO NES DE IN CONS TI TU CIO NA LI DAD

FA LLA DAS HAS TA FE BRE RO DE 2003, PRO MO VI DAS

POR PAR TI DOS PO LÍ TI COS DE OPO SI CIÓN, MI NO RÍAS LE GIS LA TI VAS

O POR EL PRO CU RA DOR GE NE RAL DE LA REPÚ BLI CA

     Pro mo ven tes Inte gran tes mi no ri ta rios de las le gis la -
tu ras fe de ral o lo ca les*, par ti dos po lí -
ti cos de opo si ción** y pro cu ra dor ge -
ne ral de la Re pú bli ca

Fun da das 5 38.46%

Infun da das 4 30.76%

Impro ce den tes*** 4 30.76%

So bre sei mien tos 19 16.37%

Par cial men te fun da da 39 33.62%

* Los in te gran tes mi no ri ta rios de las le gis la tu ras fe de ral o lo ca les se re fie ren al equi -
va len te al 33% de los di pu ta dos que com po nen la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de
la Unión, el 33% de los miem bros de la Cá ma ra de Se na do res o el 33% de los in te gran tes 
de al gu no de los ór ga nos le gis la ti vos es ta ta les, es de cir, se re fie ren al nú me ro de le gis la -
do res que se re quie re pa ra po der im pug nar un or de na mien to que se con si de re con tra rio a

la car ta mag na, vía ac ción de in cons ti tu cio na li dad.

** Los par ti dos po lí ti cos de opo si ción son to dos aqué llos que no al can zan a te ner ma -
yo ría en los dis tin tos ór ga nos le gis la ti vos fe de ral o lo ca les, pe ro que pro mue ven con la

le gi ti ma ción que les otor ga su re gis tro fe de ral o es ta tal. 

*** No se con si de ran los de se cha mien tos.

El por cen ta je de asun tos re suel tos a fa vor de las mi no rías le gis la ti vas
y de los par ti dos po lí ti cos de opo si ción dan mues tra de que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha al can za do un gra do tal de in de pen den -
cia que a tra vés de sus re so lu cio nes ha he cho que le yes con tra rias al tex -
to cons ti tu cio nal ha yan po di do ser in va li da das, a pe sar de que, en un pri -
mer mo men to, hu bie ran si do apro ba das por al gu na de las le gis la tu ras del 
país. 

Ade más, es tas re so lu cio nes han con tri bui do en gran me di da al for ta le -
ci mien to de la de mo cra cia en Mé xi co, pues a tra vés de es te me dio de de -
fen sa las mi no rías le gis la ti vas y los par ti dos po lí ti cos de opo si ción han
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po di do com ba tir, con el po de ro so ar gu men to de la cons ti tu cio na li dad, la
des ven ta ja de ser mi no ría u opo si ción. Con ello han lo gra do que al gu nas
le yes, prin ci pal men te de con te ni do elec to ral, que en prin ci pio fa vo re ce -
rían a los par ti dos go ber nan tes, se in va li den por ser con tra rias a la Cons -
ti tu ción.

4. Me di ción del gra do de in de pen den cia de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción a tra vés del sen ti do de sus re so lu cio nes
en ma te ria de con tro ver sias cons ti tu cio na les53

Las con tro ver sias cons ti tu cio na les vie nen a com ple tar el sis te ma de
con trol cons ti tu cio nal que per mi te a las re so lu cio nes de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, siem pre que ha yan si do apro ba das por una ma yo ría de
cuan do me nos ocho votos, tener efectos generales.

Aun cuan do es te pro ce di mien to ya se en con tra ba pre vis to des de an tes
de la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, los asun tos pro mo vi dos has ta esa
fe cha fue ron muy po cos. La fal ta de una ley que re gla men ta ra es te pro ce -
di mien to y la es ca sa in for ma ción doc tri na ria so bre el te ma en nues tro
país, in flu ye ron con si de ra ble men te en el nú me ro de con tro ver sias plan -
tea das an te la Su pre ma Cor te.

Actual men te, gra cias a la crea ción de la Ley Re gla men ta ria de las
frac cio nes I y II del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal y a una me jor y más cla ra 
re dac ción en su re gu la ción cons ti tu cio nal, po de mos ob ser var un au -
mento cuan tio so en el nú me ro de con tro ver sias ven ti la das an te el má xi -
mo tri bu nal.

La Cons ti tu ción es ta ble ce li mi ta ti va men te las en ti da des y ór ga nos
que es tán le gi ti ma dos pa ra ac ce der a es te me dio de de fen sa, en tre los que 
des ta can los mu ni ci pios, pues has ta an tes de la re for ma cons ti tu cio nal de 
1994 no se en con tra ban for mal men te le gi ti ma dos54 pa ra po der acu dir a
es te pro ce di mien to.

En re la ción a las con tro ver sias cons ti tu cio na les es im por tan te des ta car 
los si guien tes datos:

 COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS54

53 Los da tos con los que se ela bo ró es ta sec ción han si do pro por cio na dos por 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 de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

54 Aun que cons ti tu cio nal men te los mu ni ci pios ca re cían de le gi ti ma ción pa ra pro mo -
ver con tro ver sias cons ti tu cio na les, en cri te rios ju ris pru den cia les la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia los le gi ti mó pa ra re cu rrir a es te me dio de de fen sa.
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ESTA DÍS TI CA DE LAS CON TRO VER SIAS

CONS TI TU CIO NA LES PRO MO VI DAS DES DE 1994
HAS TA EL 4 DE JU LIO DE 2003

Pro mo ven tes

Mu ni ci pio vs. mu ni ci pio 1 0.14%

Mu ni ci pio vs. es ta do 241 34.18%

Mu ni ci pio vs. fed. 350 49.64%

Esta do vs. es ta do 29 4.11%

Esta do vs. mu ni ci pio 6 0.85%

Esta do vs. fed. 21 2.97%

Esta do vs. D. F. 1 0.14%

D. F. vs. Fed. 10 1.41%

D. F. vs. D. F. 4 0.56%

Fed. vs. D.F. 2 0.28%

Fed. vs. mu ni ci pio 1 0.14%

Fed. vs. es ta do 3 0.42%

De leg. vs. D.F. 8 1.13%

Po der Le gis la ti vo 3 0.42%
vs. Po der Eje cu ti vo

Po der Eje cu ti vo 2 0.28%
vs. Po der Le gis la ti vo

Otros* 14 1.48%

Po der Ju di cial 9 1.27%

To tal 705

* Esta co lum na se re fie re a las con tro ver sias cons ti tu cio na les pro mo vi das por par ti cu -
la res o par ti dos po lí ti cos que, de con for mi dad con la frac ción I del ar tícu lo 105 cons ti tu -
cio nal, no es tán le gi ti ma dos pa ra in ter po ner las.
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TIPOS DE RE SO LU CIÓN QUE SE HAN DIC TA DO EN MA TE RIA

DE CON TRO VER SIAS CONS TI TU CIO NA LES PRO MO VI DAS

DES DE 1994 Y HAS TA EL 4 DE JU LIO DE 2003

Re so lu ción

Fun da das* 34 4.82%

Infun da das** 61 8.65%

Ca du ci dad, im pro ce den tes 504 71.48%
so bre sei mien tos, de se cha mien tos
de sis ti mien tos

Mix tas*** 25 3.54%

Pen dien tes 81 11.48%

Vo ta ción

Una ni mi dad 212 39.11%

Ma yo ría 322 59.40%

Mix ta 8 1.47%

* Esta co lum na in di ca el nú me ro de con tro ver sias cons ti tu cio na les en las que se de -
cla ró la in va li dez o nu li dad del ac to im pug na do.

** Esta co lum na mues tra el nú me ro de con tro ver sias cons ti tu cio na les en las que se
de cla ró la va li dez del ac to im pug na do.

*** Esta co lum na se re fie re al nú me ro de con tro ver sias cons ti tu cio na les en las que se
de cla ró por una par te la in va li dez o va li dez de uno de los ac tos im pug na dos, pe ro res pec -
to de los otros se de cla ró la im pro ce den cia o so bre sei mien to.

Co mo pue de ob ser var se en los cua dros an te rio res del to tal de las 705
con tro ver sias cons ti tu cio na les pro mo vi das en ese pe rio do, los mu ni ci -
pios fi gu ra ron co mo par te ac to ra en 592 de ellas, lo cual nos mues tra có -
mo es te me dio de con trol cons ti tu cio nal ha ser vi do pa ra que és tos pue -
dan so lu cio nar los con flic tos que se pre sen ten por in va sión a su es fe ra
com pe ten cial o por ac tos que vul ne ren de al gu na for ma su au to no mía
con sa gra da en el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, lo que ge ne ral men te se pre -
sen ta res pec to de los ac tos de las en ti da des fe de ra ti vas den tro de las cua -
les tie nen su ubi ca ción.
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Me dian te es te pro ce di mien to la Su pre ma Cor te ha ju ga do un pa pel
fun da men tal en la de fen sa del fe de ra lis mo me xi ca no, pues las re so lu -
ciones dic ta das en es tos pro ce di mien tos han da do mues tra de la to tal in -
de pen den cia que tie ne la Cor te res pec to de los otros Po de res de la
Unión, lo que sin du da re pre sen ta un avan ce en el sis te ma de di vi sión de
po de res.

5. Me di ción del gra do de in de pen den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción a tra vés del con te ni do de sus re so lu cio nes

El de sem pe ño de los ór ga nos ju di cia les es un fac tor que in flu ye en el
ám bi to po lí ti co, eco nó mi co y so cial. Si las re so lu cio nes son só li das, im -
par cia les y con gruen tes afec ta rán de in me dia to en la con fian za de la po -
bla ción, y si ade más los jue ces son in de pen dien tes, aje nos a in te re ses
per so na les o de gru pos al emi tir sus fa llos, se ga na rán el res pe to de go -
ber nan tes y go ber na dos.

El con te ni do de las sen ten cias de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción cons ti tu ye el prin ci pal ar gu men to pa ra evi den ciar su for ta le za e
in de pen den cia. Los jue ces, y por tan to los mi nis tros, de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia ha blan a tra vés de sus re so lu cio nes. De és tas po de mos de ri -
var has ta qué pun to los po de res pú bli cos han in flui do en las de ci sio nes
más im por tan tes que ha to ma do el má xi mo tri bu nal en México.

Un pa rá me tro de mues tra al res pec to lo cons ti tu ye el to tal de las re so -
lu cio nes emi ti das a lo lar go de es tos años, de las cua les la mis ma Su pre -
ma Cor te, a tra vés de la pu bli ca ción del li bro 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),55 ha des -
ta ca do al gu nas en for ma particular.

De la se lec ción he cha en el li bro en ci ta se han ele gi do diez re so lu cio -
nes con si de ra das de in te rés fun da men tal y que ha blan por sí mis mas
acer ca de la in de pen den cia y au to no mía con que la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia ac túa al emi tir sus re so lu cio nes. A con ti nua ción se pre sen ta una
breve reseña del contenido de las mismas.

1. Uno de los ma yo res cues tio na mien tos rea li za dos so bre la in de pen -
den cia ju di cial en Mé xi co, es el re la ti vo a las fa cul ta des de los tri bu na les 
fe de ra les pa ra po der ha cer cum plir ca bal men te sus re so lu cio nes. Esto ha
si do así por que si las au to ri da des cu ya ac tua ción ha si do de cla ra da in -
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cons ti tu cio nal no cum plen o pre ten den elu dir la sen ten cia de am pa ro, se -
rían va nos los es fuer zos de la jus ti cia pa ra res ti tuir al gobernado en el
goce de la garantía violada en su perjuicio.

Al res pec to de ben des ta car se los pro ce di mien tos es ta ble ci dos tan to en
la Cons ti tu ción Fe de ral co mo en la Ley de Ampa ro que fa cul tan a los ór -
ga nos ju ris dic cio na les pa ra cons tre ñir a las au to ri da des gu ber na men ta les
al cum pli mien to exac to de la de ci sión ju di cial y, en ca so con tra rio, san -
cio nar a la au to ri dad omisa.

Se de be pre ci sar que lo or de na do en las sen ten cias eje cu to ria das de
los jui cios de am pa ro no ad mi ten re cur so al gu no, por lo que a las au to ri -
da des gu ber na men ta les só lo les co rres pon de cum plir las sin di la ción. 

En es te sen ti do ca be se ña lar que en oc tu bre de 1997, al re sol ver el in -
ci den te de ine je cu ción de sen ten cia 31/97, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de ci dió se pa rar de su car go y con sig nar al en ton ces di rec tor de Per mi sos, 
Con ce sio nes y Re va li da cio nes de la Se cre ta ría de Trans por tes y Via li dad 
del Go bier no del Dis tri to Fe de ral, en vir tud de la re nuen cia de es te ser vi -
dor pú bli co pa ra cum plir con la sen ten cia de un juez fe de ral que ha bía
otor ga do el am pa ro a un par ti cu lar.

El con te ni do de la re so lu ción an te rior de mues tra la fuer za que ha ad -
qui ri do el Po der Ju di cial Fe de ral en Mé xi co, pues el ca bal y opor tu no
cum pli mien to de las sen ten cias de am pa ro es uno de los me dios pa ra ha -
cer pre va le cer la Cons ti tu ción y, por en de, el Esta do de de re cho.

2. Otra de las de ci sio nes de ma yor im pac to que ha to ma do la ac tual
in te gra ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es la re la ti va a la in ves ti ga -
ción de uno de los he chos más do lo ro sos en la his to ria na cio nal. En ju nio 
de 1995 tu vo lu gar una con fron ta ción en tre ele men tos del cuer po de po -
li cía del es ta do de Gue rre ro y cam pe si nos del mis mo, en un lu gar co no -
ci do co mo el va do de Aguas Blan cas, cau san do la muer te de al gu nos de
es tos úl ti mos.

Lue go de que el pre si den te de la Re pú bli ca pi die ra la in ter ven ción de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pa ra que és ta se avo ca ra a rea li zar una in -
ves ti ga ción pro fun da de los he chos ocu rri dos en aque lla en ti dad, el má -
xi mo tri bu nal dic ta mi nó, en uso de una fa cul tad ex clu si va cons ti tu cio nal -
men te es ta ble ci da en el ar tícu lo 94, que en el ca so exis tió vio la ción
gra ve de ga ran tías in di vi dua les.

La Cor te pre ci só que cuan do ocu rren acon te ci mien tos que de bien do
ser afron ta dos y re suel tos por las au to ri da des gu ber na men ta les ma li cio -
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sa men te no se lo gran su pe rar por la ac ti tud de la pro pia au to ri dad, se vio -
lan de ma ne ra gra ve los de re chos fundamentales de los individuos.

Así mis mo, la co mi sión in ves ti ga do ra del má xi mo tri bu nal con clu yó
que la res pon sa bi li dad en que in cu rrió el go ber na dor del es ta do de Gue -
rre ro y di ver sas au to ri da des de su go bier no en la épo ca de los he chos,
fue la de asu mir una ac ti tud de en ga ño, ma qui na ción y ocul ta mien to de
la ver dad an te la gra ve dad de los acon te ci mien tos su ce di dos, crean do
una ver sión ar ti fi cial de és tos con la pre ten sión de ha cer creer a la opi -
nión pú bli ca que el re sul ta do de la ma tan za fue debido a que los
campesinos habían atacado al cuerpo de policía.

Con es ta de ter mi na ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pu so de ma ni -
fies to que los in te re ses de la so cie dad me xi ca na es tán por en ci ma de
cual quier in di vi duo que ac tuan do ile gal o ar bi tra ria men te vul ne re los de -
re chos de los me xi ca nos, sin im por tar la in ves ti du ra, em pleo, car go o co -
mi sión que és te de sem pe ñe. 

3. Co mo se ha men cio na do a lo lar go de es te tra ba jo, una de las for -
mas pa ra ga ran ti zar la in de pen den cia per so nal de los jue ces y ma gis tra -
dos es me dian te las dis po si cio nes que pro te jan su ina mo vi li dad, po nién -
do los al abri go de las ve lei da des de la po lí ti ca, y ase gu rán do les que
mien tras se con duz can con for me a la ley, seguirán desempeñando su
puesto.

El ar tícu lo 116 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos es ta ble ce que los ma gis tra dos de los tri bu na les de las en ti da des
fe de ra ti vas du ra rán en el ejer ci cio de su en car go el tiem po que se ña len
las Cons ti tu cio nes lo ca les, pu dien do ser ree lec tos; si así lo fue ren, só lo
po drán ser pri va dos de sus pues tos en los tér mi nos que de ter mi nen las
Cons ti tu cio nes y las le yes de res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos
de los es ta dos.

No ha ce mu cho la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci dió con ce der el am -
pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral a un ma gis tra do del Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia del es ta do de Mi choa cán, que re cla mó, me dian te la ac -
ción cons ti tu cio nal, la pri va ción de su pues to ya que en su lu gar, se
de sig nó a otra per so na cu yo nom bra mien to ha bía si do pro pues to por el
go ber na dor del es ta do y apro ba do por la le gis la tu ra local.

El Tri bu nal Ple no de la Cor te con si de ró que, no obs tan te que el ma -
gis tra do no hu bie ra si do ree lec to ex pre sa men te, la Cons ti tu ción Fe de ral
au to ri za ba la ra ti fi ca ción o ree lec ción tá ci ta de los miem bros de los tri -
bu na les su pe rio res de jus ti cia de los es ta dos, por lo que la re mo ción del
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ma gis tra do ha bía si do con tra ria al tex to cons ti tu cio nal y, por tan to, se le
de be ría res ti tuir su pues to y cu brír se le to das las remuneraciones que
debió percibir en el tiempo que estuvo separado.

Con si de ra cio nes si mi la res fue ron ver ti das al re sol ver se el am pa ro en
re vi sión 783/99, en don de, de igual for ma, se pre ten dió sus ti tuir ile gal -
men te a un ma gis tra do per te ne cien te al Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del
es ta do de Za ca te cas que había alcanzado la calidad de inamovible.

Estos pre ce den tes for ta le cen la au to no mía y el sis te ma de ca rre ra ju di -
cial en los po de res ju di cia les es ta ta les, pues la per ma nen cia en el car go
de los ma gis tra dos ya no que da al ar bi trio de los go ber na do res y de las
le gis la tu ras. De lo con tra rio se po dría con va li dar un sis te ma en el que to -
dos los ma gis tra dos es tu vie ran an te el ries go de ser se pa ra dos de su car -
go en cual quier mo men to, ya que bas ta ría ha cer una nue va de sig na ción
pa ra ello, y así se vul ne ra ría la au to no mía e in de pen den cia del Poder
Judicial frente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

4. En ma yo de 1999 el Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
de la Na ción apro bó con el ca rác ter de ju ris pru den cia la te sis que sos tie -
ne la in cons ti tu cio na li dad de las le yes o es ta tu tos que pre vén la prohi bi -
ción pa ra for mar más de un sin di ca to de tra ba ja do res por ca da de pen den -
cia gu ber na ti va.

Los ar gu men tos to ra les de las re so lu cio nes que die ron lu gar a la for -
ma ción de la te sis ju ris pru den cial con sis tie ron en que la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos pro cla ma la li ber tad de los cam -
pe si nos, tra ba ja do res, pro fe sio na les y em pre sa rios pa ra or ga ni zar se en
de fen sa de sus in te re ses, mien tras que la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res 
al Ser vi cio del Esta do es ta ble ce, es pe cí fi ca men te en su ar tícu lo 68, el
man da mien to de que por ca da de pen den cia de go bier no só lo pue de exis -
tir un sin di ca to, cir cuns tan cia que de no ta ba una cla ra in cons ti tu cio na li -
dad y una vio la ción evi den te a los de re chos de li bre aso cia ción de los
tra ba ja do res mexicanos.

Ade más, di cho pre cep to re sul ta ba con tra rio al con ve nio 87 de la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, sus cri to por Mé xi co en 1950,
pues en el mis mo se sos tie ne la obli ga ción a los Esta dos de res pe tar la
de ci sión de los tra ba ja do res a cons ti tuir las or ga ni za cio nes que es ti men
per ti nen tes y que permitan una adecuada defensa de sus derechos.

Esta de ci sión re fle ja la vo lun tad de la Su pre ma Cor te pa ra man te ner se 
aje na a in te re ses po lí ti cos o de gru pos, pues no obs tan te que sin di ca tos
con mu cha fuer za en el país, co mo los sin di ca tos bu ro crá ti cos, bus ca ban
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lo grar la sin di ca li za ción úni ca con el ob je to de ga nar ma yo res aso cia dos, 
la de ci sión emi ti da por el Tri bu nal Ple no se fun da men tó úni ca y ex clu si -
va men te en la in ter pre ta ción de las nor mas que en Mé xi co tie nen el ca -
rác ter de ley su pre ma. 

5. De es pe cial im por tan cia re sul tan los asun tos en los que el má xi mo
tri bu nal del país ha de cla ra do que las le yes que es ta blez can mul tas fi jas
del or den pe nal, ad mi nis tra ti vo o fis cal, de be rán de cla rar se in cons ti tu-
cio na les.

Las ra zo nes que de ter mi na ron el sen ti do de es tas re so lu cio nes se ba -
san en que pa ra que una mul ta sea cons ti tu cio nal, de be es ta ble cer se en la 
ley que la au to ri dad fa cul ta da pa ra im po ner la ten ga la po si bi li dad de
de ter mi nar la in di vi dual men te, to man do en cuen ta la gra ve dad de la in -
frac ción, la ca pa ci dad eco nó mi ca del in frac tor, la rein ci den cia, o bien
cual quier otro ele men to del que pue da in fe rir se la gra ve dad del hecho
in frac tor. 

Por ello, de be de cir se que has ta an tes de que se apro ba ra el cri te rio
des cri to, los par ti cu la res que por al gún mo ti vo se ha cían acree do res a al -
gu na mul ta re ci bían un tra to ine qui ta ti vo, pues el mon to de la in frac ción
era el mis mo pa ra per so nas de es ca sos re cur sos que pa ra aqué llas de in -
gre sos más altos y de mayor nivel educativo.

De es te mo do, la de ci sión del Tri bu nal Ple no de la Cor te ha te ni do co -
mo efec to que los par ti cu la res no se vean afec ta dos por mul tas que sean
con si de ra das ex ce si vas, o bien, que no atien dan a los ele men tos per so na -
les de quien se ha ce acree dor a las mis mas; tam bién el efec to de pre ve nir 
y alen tar a los ór ga nos le gis la ti vos pa ra que, en su ta rea de crear nor mas
ju rí di cas, to men en cuen ta to dos aque llos ele men tos que pue dan in di vi -
dua li zar co rrec ta men te las in frac cio nes, aten dien do así a lo dis pues to en
la ley fun da men tal.

6. Uno de los asun tos que ma yor re le van cia ha te ni do en los úl ti mos
años es el re la ti vo a la con tro ver sia cons ti tu cio nal 21/99 que pro mo vió el 
Con gre so del Esta do de Mo re los en con tra del pre si den te y del Ple no del
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de di cha en ti dad, en vir tud de la abs ten ción 
de ese tri bu nal de de cre tar el arrai go del go ber na dor con li cen cia Jor ge
Ca rri llo Olea, y por la re so lu ción en la que de cla ró pro ce den te el jui cio
po lí ti co en con tra del re fe ri do fun cio na rio. 

Una vez exa mi na do el asun to, el Ple no de la Cor te de ter mi nó de cla rar
la in va li dez de los ac tos im pug na dos pues con si de ró que, de con for mi -
dad con los ar tícu los 109 y 110 de la Cons ti tu ción fe de ral, los go ber na -
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do res de los es ta dos sí pue den ser su je tos de jui cio po lí ti co. Así mis mo,
el má xi mo tri bu nal del país es ti mó que la ac tua ción del pre si den te del
Tri bu nal Su pe rior del es ta do de Mo re los se apar tó de lo pre vis to por la
pro pia Cons ti tu ción fe de ral.

La re so lu ción an te rior po ne de ma ni fies to la la bor que co mo má xi mo
de fen sor de la Cons ti tu ción Fe de ral de sem pe ña co ti dia na men te la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, pues no obs tan te que los ar tícu los 134 y 137 de la
Cons ti tu ción de Mo re los ex clu yen la po si bi li dad de en ta blar un jui cio
po lí ti co en con tra del go ber na dor de di cha en ti dad, lo cier to es que esos
pre cep tos re sul tan con tra rios a las dis po si cio nes con te ni das en la ley fun -
da men tal, que es ta ble cen pa ra de ter mi na dos fun cio na rios pú bli cos, en tre
és tos a los go ber na do res es ta ta les, la po si bi li dad de san cio nar a aqué llos
que en el ejer ci cio de sus fun cio nes lle ga ren a in cu rrir en ac tos u omi sio -
nes que re dun den en per jui cio de los in te re ses pú bli cos fun da men ta les o
de su buen des pa cho.

La res pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos es una de esas ins ti tu -
cio nes que tie ne co mo fin otor gar se gu ri dad y con fian za a la so cie dad. El 
man da to con fe ri do por el pue blo a sus go ber nan tes de be ser cum pli do
con for me a la ley y, en ca so con tra rio, de ben ser san cio na dos por las
irre gu la ri da des co me ti das. Por ello, la re so lu ción del Ple no de la Cor te
re al za el prin ci pio de que nin gún fun cio na rio pú bli co, por más al to que
sea su car go, es tá exen to de di cha res pon sa bi li dad le gal.

7. Al re sol ver el am pa ro 2231/97, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción es ta ble ció por una ni mi dad de vo tos que el de re cho a la pro tec -
ción de la sa lud com pren de el de re cho de los in di vi duos a re ci bir, por
par te de las en ti da des pú bli cas que pres tan el ser vi cio de sa lud, los me di -
ca men tos bá si cos pa ra el tra ta mien to de su en fer me dad.

La per so na que pro mo vió el jui cio de am pa ro era de re choha bien te del
Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial y re ci bía aten ción mé di ca de di cha
ins ti tu ción pues pa de cía el Sín dro me de Inmu no de fi cien cia Adqui ri da
(SIDA). El que jo so afir mó que re cien te men te ha bían si do des cu bier to y
co mer cia li za dos di ver sos me di ca men tos que, por sus ven ta jas te ra péu ti -
cas, re sul ta ban esen cia les pa ra el tra ta mien to de los en fer mos de si da.
Sin em bar go, se ña ló que és tos no fue ron in clui dos en el cua dro bá si co y
ca tá lo go de me di ca men tos del Sec tor Sa lud, no obs tan te su dis po ni bi li -
dad en el mer ca do y el re gis tro sa ni ta rio que la Se cre ta ría de Sa lud ya les 
ha bía otor ga do. Por tal mo ti vo, el que jo so afir mó que no le fue ron pres -
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cri tos y su mi nis tra dos, con si de ran do que con ello se vio la ba en su per jui -
cio el de re cho a la pro tec ción de la sa lud.

La Cor te in ter pre tó los al can ces del de re cho a la pro tec ción de la sa -
lud —ga ran tía con sa gra da en el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción— y con -
clu yó que pro por cio nar un tra ta mien to opor tu no al en fer mo in clu ye el
de re cho a que re ci ba los me di ca men tos bá si cos pa ra la aten ción de su en -
fer me dad. La Cor te se ña ló que no de be cons ti tuir un im pe di men to el que 
los me di ca men tos ha yan si do des cu bier tos re cien te men te y que exis tan
otras en fer me da des que me rez can igual o ma yor aten ción, pues es tas son 
cues tio nes aje nas al de re cho del in di vi duo de re ci bir los me di ca men tos
bá si cos pa ra el tra ta mien to de su enfermedad.

Así mis mo, en es ta eje cu to ria se es ta ble ció que el de re cho a la pro tec -
ción de la sa lud no se sa tis fa ce con el su mi nis tro de cual quier me di ca -
men to o el otor ga mien to de cual quier cla se de aten ción mé di ca si no que
se de be pro por cio nar a los en fer mos la me jor al ter na ti va te ra péu ti ca, de -
fi ni da co mo aqué lla que otor ga una ma yor ca li dad y can ti dad de vi da.

Con es ta re so lu ción la Cor te re co no ció ple na men te el de re cho de los
go ber na dos de exi gir, siem pre que se en cuen tren den tro de la hi pó te sis
le gal, el cum pli mien to del de re cho a la pro tec ción de la sa lud. De re cho
que has ta ha ce al gu nos años era con si de ra do por la doc tri na co mo una
me ra de cla ra ción pro gra má ti ca con te ni da en la Cons ti tu ción.

8. Con el am pa ro pro mo vi do por Ma nuel Ca ma cho So lís, la Su pre ma
Cor te dio mues tra de la evo lu ción de cri te rios que has ta ha ce al gu nos
años eran con si de ra dos co mo in su pe ra bles. La re so lu ción, que cons ti tu ye 
un im por tan te pre ce den te ju di cial, au to ri za la pro ce den cia del am pa ro
pa ra im pug nar el pro ce so de re for ma de la Cons ti tu ción por po si bles
viola cio nes a ga ran tías in di vi dua les du ran te el trá mi te le gis la ti vo que se si -
gue an te el Con gre so de la Unión y las le gis la tu ras de los es ta dos, re co -
no cien do la exis ten cia de un de re cho de re gu la ri dad pro ce di men tal en fa -
vor de to do in di vi duo, aún cuan do se tra te de una re for ma cons ti tu cio nal.

En es ta re so lu ción se sos tu vo que bas ta con la ex pre sión de ar gu men tos 
de in cons ti tu cio na li dad por vio la ción de ga ran tías in di vi dua les pa ra la pro -
ce den cia del am pa ro con tra el pro ce so de re for mas cons ti tu cio na les. 

El má xi mo tri bu nal de ter mi nó que la ini cia ti va, al for mar par te del
pro ce so de crea ción de las le yes, es im pug na ble me dian te el jui cio de
am pa ro por ser un ac to de au to ri dad que, en con jun to con los sub se cuen -
tes del pro ce so le gis la ti vo, otorga eficacia a la norma general.
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Esta re so lu ción cons ti tu ye un pa so más en la bús que da de ajus tar la
ac tua ción de to das las au to ri da des al mar co cons ti tu cio nal exis ten te, aún
cuan do és ta se re fie ra pre ci sa men te al pro ce so de re for ma de la Cons ti tu -
ción, pues las for ma li da des re que ri das por la ley fun da men tal du ran te la
dis cu sión, vo ta ción y aprobación de una ley, deben ser respetadas.

9. Al re sol ver el am pa ro en re vi sión 539/98, el Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción de cla ró in cons ti tu cio nal por una ni mi dad el 
ar tícu lo 25 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el es ta do de Nue -
vo León.

El ar tícu lo men cio na do es ta ble ce que, en los ca sos en que al gu na di li -
gen cia ofre ci da por las par tes de ba prac ti car se por el ac tua rio u otro fun -
cio na rio ju di cial fue ra de la ofi ci na del juz ga do, las par tes de be rán pro -
por cio nar a di chos fun cio na rios los me dios de con duc ción o tras la do
pa ra el de saho go de esa ac tua ción ju di cial. En con se cuen cia, lo que el ar -
tícu lo real men te es ta ble cía eran cos tas ju di cia les pa ra el ca so de rea li zar
di li gen cias fue ra de la ofi ci na del juz ga do.

La Cor te es ta ble ció que la ga ran tía de gra tui dad con sa gra da en el ar -
tícu lo 17 de la Cons ti tu ción de be ser in ter pre ta da en el sen ti do de que
nin gu na per so na de be ero gar di ne ro en ca li dad de ho no ra rios o co mo
con tra pres ta ción a los fun cio na rios que in ter vie nen en la ad mi nis tra ción
de jus ti cia, co mo con di ción pa ra que se efec túen las ac tua cio nes ju ris dic -
cio na les co rres pon dien tes.

Con es ta re so lu ción, el Ple no de la Cor te es ta ble ce un im por tan te pre -
ce den te so bre la gra tui dad en la ad mi nis tra ción de jus ti cia, al mis mo
tiem po que enal te ce la im por tan cia de los prin ci pios pro ce sa les bá si cos y 
fre na las in ten cio nes de to das aque llas au to ri da des que en un mo men to
da do han con si de ra do ne ce sa rio el co bro de cos tas ju di cia les.

10. La con tro ver sia cons ti tu cio nal 26/99 pro mo vi da por la Cá ma ra de
Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión en con tra del ti tu lar del Po der
Eje cu ti vo Fe de ral ha si do, a mi pa re cer, una de las sen ten cias más im por -
tan tes en la his to ria del país. En ella por pri me ra vez se di ri mió un asun -
to en el que con ten die ron los ór ga nos cu pu la res de dos de los tres Po de -
res de la Unión, re sol vien do el con flic to quien cons ti tu cio nal men te es tá
fa cul ta do pa ra ello. 

Ade más, es ta con tro ver sia se ocu pó de re sol ver uno de los asun tos
más im por tan tes en la his to ria po lí ti ca de Mé xi co: la en tre ga de in for ma -
ción res pec to de al gu nos fi dei co mi sos ope ra dos por Ban ca Unión pa ra
convertirlos en deuda pública.
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La Cor te se pro nun ció en el sen ti do de obli gar al Eje cu ti vo a que pro -
por cio na ra esa in for ma ción a la Cá ma ra de Di pu ta dos, pues si bien es
cier to que los ar tícu los 117 y 118 de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to
es ta ble cen y re gu lan las fi gu ras del se cre to ban ca rio y fi du cia rio, que
obli gan a las ins ti tu cio nes de cré di to a guar dar la más ab so lu ta re ser va
so bre los ne go cios ju rí di cos de sus clien tes y a to mar las me di das ne ce -
sa rias pa ra evi tar que les pue dan cau sar da ños por vio la ción a esos si gi -
los, tam bién lo es que exis ten cier tos ca sos en que di chos se cre tos no de -
ben ser obs tácu lo pa ra la pro se cu ción de actos ilícitos o para la revisión,
por parte del Congreso, de la cuenta pública.

En otras pa la bras, en di cha eje cu to ria se es ta ble ció que el in te rés
priva do res guar da do por el se cre to fi du cia rio es tá su pe di ta do al in te rés
colec ti vo que de be pre va le cer en la Cá ma ra de Di pu ta dos al efec tuar la
re vi sión de la cuen ta pú bli ca. Con ello, la Cor te de fi nió cons ti tu cio nal -
men te la fa cul tad so be ra na de esa Cá ma ra pa ra so li ci tar in for ma ción de
ese ti po y cons ti tu yó, con esa re so lu ción, un pre ce den te sin igual en ma -
te ria de in de pen den cia ju di cial.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

La tran si ción en la jus ti cia ape nas es tá por cum plir se. Sin in de pen -
den cia ju di cial —co mo ha se ña la do el mi nis tro Ge na ro Da vid Gón gora
Pi men tel— no so mos na da. 

La in de pen den cia en los jue ces es su prin ci pal pa tri mo nio, su bas tión,
su es cu do con tra las ad ver si da des y los ata ques, es su pun to de par tida
y su ta rea co ti dia na, es el pi lar fun da men tal, el ob je ti vo pri me ro que de -
be mos cum plir pa ra al can zar una si tua ción real de Esta do de mo crá ti co
de de re cho.
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