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INDEPENDENCIA DE PRINCIPIOS,
ÉTICA DE RESPONSABILIDADES

El Po der Ju di cial fren te a sí mis mo y fren te
a los de más po de res78

Al go ber nar apren dí a pa sar de la éti ca de 
los prin ci pios, a la éti ca de las res pon sa -
bi li da des.
                                  Fe li pe GON ZÁ LEZ

Nues tro país vi ve una de las eta pas de ma yor efer ves cen cia po lí ti ca de 
su his to ria. Las lu chas in ter nas ha cia la con quis ta de la de mo cra cia y
la jus ti cia to da vía tie nen un lar go ca mi no por re co rrer. Ca da poder
asume co ti dia na men te un pa pel más de ci si vo en la so cie dad. Los par ti -
dos po lí ti cos, los em pre sa rios, la Igle sia, las or ga ni za cio nes no gu ber na -
men ta les, van su mán do se a la par ti ci pa ción po lí ti ca y van com po nien do
un nue vo es ce na rio de pro por cio nes y re par tos nun ca an tes vis to, ni
pre vis to.

Esta nue va com po si ción, es tos cam bios, nos ha cen per ca tar nos de
cuan im por tan te pue de ser el pa pel que de sem pe ña la ju di ca tu ra, no só lo
en nues tro país, si no en el mun do en ge ne ral.

Por eso qui sie ra ha blar les de la im por tan cia que tie ne la fun ción ju -
di cial y de las re la cio nes de quie nes la lle va mos a ca bo, en tre no so tros
mis mos y fren te a los de más po de res. 

Co mien zo por un in ten to de sin te ti zar el es ce na rio ge ne ral de la ju di -
ca tu ra en nues tros días, pa ra pos te rior men te re fe rir me a sus re la cio nes,
pri me ro fren te a sí mis ma y lue go fren te a los otros po de res.
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78 Par ti ci pa ción en el ciclo de con fe ren cias de ac tua li za ción judi cial or ga ni za do por
el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, el 27 de ma yo de 2003 en la Ciu dad
de Mé xi co.
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I. NUE VA JU DI CA TU RA. NUE VAS RE LA CIO NES

La im por tan cia so cial y po lí ti ca de la jus ti cia va ga nan do día con día
un es pa cio en la vi da de mo crá ti ca an tes in con ce bi ble: ha avan za do en es -
pa cios que an tes le eran ve da dos.

En es te nue vo es ce na rio, en el que el Po der Ju di cial ad quie re una nue -
va di men sión fren te a la so cie dad, re sul ta de su ma im por tan cia mos trar
una trans pa ren cia tal que per mi ta al co mún de la po bla ción com pren der
el pa pel que tie nen las ins ti tu cio nes en nuestra democracia.

Ha ce po co, en un even to so bre el pa pel de los me dios de co mu ni ca -
ción y el Po der Ju di cial, re fle xio na ba acer ca de lo im por tan te que pue de
ser la per cep ción de las per so nas, de la so cie dad en ge ne ral, so bre una
ins ti tu ción co mo el Poder Judicial de la Federación. 

Nun ca ha bía re pa ra do tan to en las pri me ras pla nas de los pe rió di cos
co mo en fe chas re cien tes, en las que la per cep ción de los pe rio dis tas y de 
la opi nión pú bli ca en ge ne ral pa re cie ra ser no muy pre ci sa. Co mo si los
tri bu na les y jue ces tu vie ran que to mar par ti do por al go o por al guien,
con tra el cri men, el nar co trá fi co, las au to ri da des, o cualquier otra
institución o poder. 

La rea li dad es que la la bor de los tri bu na les, co mo ár bi tros en la con -
tien da, co mo fie les de la ba lan za, ha si do muy po co y mal di fun di da. La
di fu sión de las re so lu cio nes ju di cia les, en la ma yo ría de los ca sos, só lo
se lle va a ca bo si con lle va una cier ta do sis de es cán da lo, se ocu pa de al -
gún per so na je pú bli co o re suel ve al gu no de los asun tos de mo da en ma -
te ria po lí ti ca o económica que se ventilan en la opinión pública.

Lo cier to es que re sul ta pa ra dó ji co que al gu nos te mas que a no so tros
co mo juz ga do res pu die ran pa re cer nos muy dis cu ti bles (por su com ple ji -
dad, por la dis cu sión que con nues tros co le gas se ha ya sus ci ta do et cé te -
ra), a la ho ra de su re so lu ción y di fu sión en la opi nión pú bli ca re sul tan
los me nos es tre pi to sos y di fun di dos, los me nos dis cu ti dos y ana li za dos.

Que im por tan te re sul ta, en ton ces, pa ra quie nes in te gra mos los ór ga nos 
de jus ti cia, ha cer que la so cie dad per ci ba en to da su di men sión los al can -
ces de la fun ción ju di cial. Y esa no es una fun ción fá cil, pues pa sa, por
su pues to, por el ri gor cien tí fi co, la in de pen den cia al re sol ver, la ca li dad
de los es tu dios, los argumentos de nuestras sentencias, etcétera.

Por eso qui sie ra con ti nuar es tas re fle xio nes, en las que tra to de co lo -
car al Po der Ju di cial en su si tio y di men sión ac tual, ubi cán do lo con cre ta -
men te en lo que res pec ta a la si tua ción que guar da en nues tro país. Pri -
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me ro de fi nien do la re la ción que pri va en tre los ór ga nos y miem bros de
ese po der fren te a sí mis mo, en sus dos ni ve les (fe de ral y lo cal), pa ra
des pués ha cer lo res pec to a la situación que guarda frente a los otros
poderes.

II. EL PODER JUDI CIAL FREN TE A SÍ MIS MO

Pa ra ana li zar la re la ción en tre los po de res ju di cia les fe de ral y lo cal, he 
se lec cio na do al gu nos asun tos re suel tos por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción que con si de ro han ge ne ra do una nue va for ma de per ci bir a
esos po de res, mis mos que a con ti nua ción ex pon dré pa ra des ta car que la
re la ción en tre los po de res ju di cia les de am bos ni ve les ha si do de res pe to
mu tuo, e in clu so, me atre ve ría a de cir lo en esos tér mi nos, de res pal do y
apo yo a la in de pen den cia y au to no mía del ju di cial local por parte del
Poder Judicial Federal. 

A mi pa re cer, la exis ten cia de un Po der Ju di cial fuer te, au tó no mo e in -
de pen dien te, no se ha bía po di do dar prin ci pal men te de bi do a lo que pu -
dié ra mos lla mar una fal ta de vo lun tad po lí ti ca. Los go bier nos no re que -
rían (y tal vez era que no que rían) un con tra pe so ver da de ro, un guar dián
del or den cons ti tu cio nal, un fiel de la ba lan za. No ne ce si ta ban un ár bi tro, 
por que sim ple men te el con flic to no exis tía o era es ca so.79

La re ver sión de es ta ten den cia ha si do la cons tan te en los úl ti mos años 
y se ha ve ni do dan do en la me di da que los go bier nos re cien tes se han da -
do cuen ta de que el for ta le ci mien to de los po de res ju di cia les re dun da en
be ne fi cio no só lo de ellos, sino de la población en general.

Pe ro va ya mos al plan tea mien to que su gie ro. Una pri me ra re pre sen ta -
ción del res pal do que me dian te el ejer ci cio de su fun ción ha da do el Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción a los po de res ju di cia les de las en ti da des fe -
de ra ti vas se ob ser va en las con tro ver sias cons ti tu cio na les pro mo vi das
por es tos mis mos en con tra de otros ór ga nos de go bier no de la mis ma en -
ti dad. Una se gun da re pre sen ta ción de ello se da me dian te el aval otor ga -
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79 Bas te co mo bo tón de mues tra el da to so bre el es ca so nú me ro de con tro ver sias
cons ti tu cio na les sus ci ta das du ran te la vi gen cia del ar tícu lo 105, an tes de ser re for ma do
en 1994 (cer ca de 50), e igual men te las po cas sen ten cias que re vis tie ran al gún pre ce den te 
de in te rés (uno, a mi pa re cer). Véa se en tre otros, Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, “Artícu lo
105 cons ti tu cio nal” y Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas, Olga, “Con tro ver sia cons ti tu -
cio nal y nue va re la ción en tre po de res” en Fe rrer Mac gre gor, Eduar do (coord.), De re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, t. I, 2002.
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do, tam bién en una con tro ver sia cons ti tu cio nal, al con trol cons ti tu cio nal
lo cal. Fi nal men te, una ter ce ra ver tien te de es te res pal do se ha ce pa ten te
en los asun tos que, en lo in di vi dual, han si do pro mo vi dos por miem bros
de di chos poderes.

En to dos los asun tos que men cio no, la cons tan te es una preo cu pa ción
le gí ti ma del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción por pro te ger el prin ci pio de
su pre ma cía cons ti tu cio nal, vía la de fen sa de la in de pen den cia y au to no -
mía de los po de res ju di cia les lo ca les. Es una preo cu pa ción le gí ti ma por
con ser var el Esta do de de re cho, con tri buir al cum pli mien to del prin ci pio
de se pa ra ción de po de res y ha cer que la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal y,
por tan to, la pro tec ción cons ti tu cio nal, se otor guen en la me di da y tér mi -
nos que dis po nen las com pe ten cias de ca da po der, des de el ni vel lo cal.

De fi ni ti va men te no es un apo yo de co le gas, si no una preo cu pa ción
real por vi gi lar el cum pli mien to de los prin ci pios cons ti tu cio na les que
es ta ble cen ga ran tías para la judicatura.

En ese en ten di do, co mien zo por re la tar les un par de con tro ver sias
cons ti tu cio na les sus ci ta das en tre al gu nos de los po de res lo ca les y el Po -
der Ju di cial pa ra con fir mar lo an te rior.

1. Con tro ver sias pro mo vi das por el Po der Ju di cial lo cal

La in de pen den cia del Po der Ju di cial ha ad qui ri do con la ins ti tu ción de 
la con tro ver sia cons ti tu cio nal –re no va da a raíz de la re for ma de 1994–
una nue va he rra mien ta pa ra su de fen sa. 

Son no ta bles y va ria dos los asun tos que han si do so me ti dos a la ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal, cer ca de 16,80 en los que la par te ac to ra es el Po -
der Ju di cial de al gu na en ti dad fe de ra ti va, o bien al gu na otra en la que se
han cues tio na do fa cul ta des o atri bu cio nes del Po der Ju di cial lo cal. En to -
dos ellos se pue den apre ciar as pec tos in te re san tes pa ra la de fen sa de la
in de pen den cia y au to no mía del Po der Ju di cial, pe ro he se lec cio na do dos
ca sos que re sul tan sig ni fi ca ti vos pa ra evi den ciar lo an tes di cho: los in ter -
pues tos por los Po de res Ju di cia les de Ja lis co y Gua na jua to, en con tra de
di ver sas au to ri da des de esos mis mos es ta dos.

INDEPENDENCIA DE PRINCIPIOS, ÉTICA DE RESPONSABILIDADES 85

80 El da to fue pro por cio na do 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 y es tá ac tua li za do al mes de fe bre ro de 2003.
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A. Con tro ver sias cons ti tu cio na les (19/97 y 26/97) pro mo vi das
     por el Po der Ju di cial del es ta do de Ja lis co

La de man da81 fue pre sen ta da por el pre si den te del Su pre mo Tri bu nal
de Jus ti cia, re pre sen tan te del Po der Ju di cial del es ta do de Ja lis co, en
con tra del Po der Le gis la ti vo del mis mo es ta do. En ella se re cla mó la re -
so lu ción e ins tau ra ción del jui cio po lí ti co en con tra del Lic. Joa quín To -
rres Ángel, en ton ces juez se gun do de lo pe nal en Puer to Va llar ta, Ja lis co, 
emi ti da por la Co mi sión de Res pon sa bi li da des del Con gre so del Esta do y 
san cio na da por la asam blea le gis la ti va en acuer do eco nó mi co. Esto en
ra zón de que la par te ac to ra (el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del es ta do)
es ti mó que con ello el Con gre so del es ta do vul ne ró en per jui cio del Po -
der Ju di cial lo es ta ble ci do en di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción Fe de -
ral82 y otros de la Cons ti tu ción del es ta do de Ja lis co,83 ya que, a su pa re -
cer, él era el úni co fa cul ta do pa ra im par tir jus ti cia a los go ber na dos, sin
que exis tie ra dis po si ti vo le gal al gu no en el que se es pe ci fi ca ra que otro
ór ga no de go bier no o po der pu die ra su per vi sar los ac tos de di cho tri bu -
nal en lo que al dic ta do de sentencias se refiere, ya que las propias
Constituciones garantizaban su independencia en el dictado y ejecución
de sus resoluciones.

En sín te sis, la li tis se cen tró en de ter mi nar el al can ce de las fa cul ta des
del Con gre so del es ta do de Ja lis co en ma te ria de jui cio po lí ti co, y si den -
tro de és tas que da ba com pren di da la re la ti va a ini ciar di cho pro ce di mien -
to con mo ti vo del dic ta do de re so lu cio nes ju di cia les pro nun cia das por
los ór ga nos in te gran tes del Su pre mo Tribunal de Justicia de la propia
entidad federativa.

A par tir de lo se ña la do, la ma yo ría de los mi nis tros nos pro nun cia mos
en el sen ti do de con si de rar que, del aná li sis de los pre cep tos de la Cons -
ti tu ción Fe de ral re la ti vos a la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos
y de los pre cep tos cons ti tu cio na les del es ta do de Ja lis co, se se guía que la 
ac tua ción de los ser vi do res pú bli cos se en cuen tra su je ta a jui cio po lí ti co,
y que su res pon sa bi li dad se en cuen tra re gu la da des de pers pec ti vas dis tin -
tas (po lí ti ca, pe nal, ad mi nis tra ti va y ci vil), ca da una de las cua les de be
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81 Los da tos que re la to se re fie ren úni ca men te a la con tro ver sia 26/97.
82 Se se ña la ron los ar tícu los 14, 16, 17, 21, 23, 25, 49, 94 y 116 de la Cons ti tu ción

Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
83 Se tra ta de los ar tícu los 55, frac ción V, an tes de su úl ti ma re for ma, y 2o., 14, 52,

53, 56, 57, 62, 97 frac ción III.
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ser de ter mi na da me dian te pro ce di mien tos au tó no mos. Que el jui cio po lí -
ti co pro ce de por ac tos u omi sio nes que im pli quen per jui cio a los in te re -
ses pú bli cos fun da men ta les o a su buen des pa cho y que la Co mi sión de
Res pon sa bi li da des del Con gre so Lo cal era le gal men te com pe ten te pa ra
co no cer de di cho pro ce di mien to erigiéndose en jurado de acusación,
correspondiendo al Congreso, erigido en jurado de sentencia, resolver en 
definitiva el procedimiento. 

Ade más, con for me al ar tícu lo 97 de la Cons ti tu ción lo cal eran su je tos
de jui cio po lí ti co, en tre otros, los ma gis tra dos del Po der Ju di cial y jue -
ces de pri me ra ins tan cia, y que por tan to, se ac tua li za ba el pri me ro de los 
su pues tos de pro ce den cia del jui cio po lí ti co.

Sen ta do lo an te rior, se con clu yó que las vio la cio nes cons ti tu cio na les
que la par te ac to ra ale gó en los con cep tos de in va li dez que es gri mió, sí
se en con tra ban ac tua li za das. Ello por que, si bien era cier to que la le gis la -
tu ra del es ta do de Ja lis co se en con tra ba fa cul ta da por la Cons ti tu ción
local y las de más le yes apli ca bles de esa en ti dad fe de ra ti va pa ra in coar
juicio po lí ti co, tam bién lo era que di cha atri bu ción era de ca rác ter
excep cio nal y, por tan to, su ejer ci cio que da ba su je to a los li nea mien tos
expre sa men te se ña la dos por el le gis la dor or di na rio. 

Por lo que se con clu yó que, al pro nun ciar la re so lu ción re cla ma da, el
Con gre so del es ta do de Ja lis co vul ne ró lo dis pues to en los ar tícu los 17,
49 y 116 de la Cons ti tu ción Fe de ral, ya que no res pe tó los prin ci pios de
au to no mía, re ser va de de re cho y di vi sión de po de res, pues con la re so lu -
ción re cla ma da se aten tó con tra el ar bi trio del Po der Ju di cial Esta tal de
de cir el de re cho a tra vés de la sus sen ten cias.

En aque lla oca sión se di jo en la sen ten cia que la afec ta ción di rec ta e
in me dia ta a la au to no mía del Po der Ju di cial se da ba al exis tir la in tro mi -
sión por par te de uno de los otros po de res en esa fun ción del Po der Ju di -
cial, y que de bi do a esa in tro mi sión és te no po día lle var la a ca bo con to -
tal li ber tad. Lo que, des de lue go, cons ti tuía una in va sión a la es fe ra
com pe ten cial del Po der Ju di cial de la pro pia en ti dad fe de ra ti va, al atri -
buir se (el Con gre so) fa cul ta des que no le co rres pon dían e ins tau rar jui cio 
po lí ti co en un ca so no pre vis to ni au to ri za do por la Cons ti tu ción o por la
le gis la ción de la ma te ria en el es ta do de Ja lis co. 

Ade más, se di jo tam bién en la sen ten cia, por que no se apre ció la exis -
ten cia de vio la cio nes gra ves y sis te má ti cas a las ga ran tías in di vi dua les o
so cia les en per jui cio del in te rés pú bli co, co mo lo ha bía ale ga do el Con -
gre so, pues la su pues ta trans gre sión a la nor ma se ac tua li zó ex clu si va -
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men te en per jui cio de un in di vi duo (en el ca so, el ofen di do en un pro ce -
so pe nal), y de ahí que se es ta ba fren te a una po si ble vio la ción, pe ro que
no resultaba general ni sistemática en perjuicio del interés público.

De lo an te rior se des pren de que no se cues tio na ron las fa cul ta des del
Con gre so lo cal pa ra eri gir se en ór ga no acu sa dor y ju ra do de sen ten cia en 
los ca sos ex pre sa men te au to ri za dos por el ar tícu lo 7o. de la Ley de Res -
pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos del Esta do de Ja lis co, si no el
he cho de que, en el ca so, no se sur tie ron las hi pó te sis de pro ce den cia del
jui cio po lí ti co y, en vir tud de ello, el ór ga no le gis la ti vo ha bía in cu rri do
en una in va sión a la es fe ra com pe ten cial del Po der Ju di cial local.

B. Con tro ver sia cons ti tu cio nal 34/97

En es te asun to la de man da fue pre sen ta da por el Con se jo del Po der
Ju di cial del Esta do de Gua na jua to, en con tra del Con gre so lo cal del mis -
mo es ta do, se ña lan do co mo ac to re cla ma do el acuer do de fe cha 17 de oc -
tu bre, por me dio del cual se de sig nó a la li cen cia da Ma ría Gua da lu pe Ca -
ma re na Ra mí rez, ma gis tra da pro pie ta ria al Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia
del Esta do.

El ac cio nan te adu jo fun da men tal men te en sus con cep tos de in va lidez 
que la de sig na ción de ma gis tra dos “es un ac to re gla do y no dis cre -
cional que de be su je tar se a los prin ci pios que ri gen la ca rre ra ju di cial”,
en ton ces el Con gre so lo cal de bió de sig nar a aque lla per so na que, den tro
de la ter na que le fue pre sen ta da, fue eva lua da por el Con se jo del Po der
Ju di cial co mo la más cua li fi ca da pa ra ocu par di cho car go, y por otro la -
do que el acuer do a tra vés del cual la le gis la tu ra del es ta do de sig nó a la
li cen cia da Ca ma re na Ra mí rez co mo ma gis tra da del Po der Ju di cial de
Gua na jua to, ca re cía de la de bi da fun da men ta ción y mo ti va ción.

El Ple no de la Cor te, al pro nun ciar se so bre el fon do del asun to, de ter -
mi nó que la de sig na ción de los ma gis tra dos de un Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia es ta tal es una atri bu ción que se en cuen tra re gi da por di ver sas
nor mas, tan to lo ca les co mo fe de ra les, y que no se tra ta de una fa cul tad
ab so lu ta men te dis cre cio nal; pe ro que ello no po día con du cir a la con clu -
sión de que el Con gre so del Esta do de Gua na jua to (que en el ca so con -
cre to era quien de bía ha cer di cha de sig na ción) de bía ele gir ne ce sa ria -
men te a la per so na que hu bie se si do va lo ra da co mo la más idó nea por el
ór ga no que pre sen tó la ter na, pues ello equi val dría a eli mi nar por com -
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ple to la fa cul tad que el Cons ti tu yen te Lo cal le con ce dió a di cho Con gre -
so pa ra ele gir, den tro de esa ter na, a quien de bía ocu par el car go. Esto es, 
sustituir el procedimiento de elección por el de nombramiento sujeto a
aprobación, lo cual resultaba inaceptable.

Así, se ña ló el Tri bu nal Ple no, la fa cul tad que tie ne el Con gre so pa ra
de sig nar a los ma gis tra dos del Po der Ju di cial del Esta do de Gua na jua to
es una atri bu ción par cial men te re gla da, pues de be ce ñir se a la pro pues ta
que pa ra tal efec to le for mu len el Con se jo del Po der Ju di cial del Esta do
o el go ber na dor; pe ro ello es en la in te li gen cia de que pa ra rea li zar fi nal -
men te la de sig na ción, pue de ele gir li bre men te al can di da to que re sul te el
me jor, no a jui cio del Con se jo del Po der Ju di cial, si no a jui cio de ca da
uno de los elec to res, pues esa es la ma ne ra co mo se ex pre sa la vo lun tad
co lec ti va del ór ga no a quien co rres pon de tal de sig na ción.

Se con clu yó ade más que, de lo an tes se ña la do, se des pren día con cla -
ri dad que no exis te nor ma cons ti tu cio nal o dis po si ción le gal al gu na que
obli gue al Con gre so lo cal a ele gir es pe cí fi ca men te a al gu no de los can di -
da tos in te gran tes de la ter na, lo cual es ade más acor de con la ló gi ca y la
ra zón, pues a na da con du ci ría el pre ver a fa vor del Con gre so, por un la -
do, la fa cul tad de ele gir den tro de di cha ter na y, por el otro, obli gar lo a
de sig nar a la per so na que pre via men te hu bie se si do ca li fi ca da co mo la
me jor por el ór ga no en car ga do de for mu lar la terna. 

En esa vir tud se con clu yó que en el ca so a es tu dio que rea li zó la le gis -
la tu ra del Esta do de Gua na jua to de su fa cul tad pa ra de sig nar un ma gis -
tra do den tro de las per so nas pro pues tas por el Con se jo del Po der Ju di cial 
Esta tal, no trans gre día los ar tícu los que ini cial men te se se ña la ron.84 

Por otro la do, co mo ya lo in di qué, la par te ac to ra adu jo que el acuer do 
a tra vés del cual la le gis la tu ra del es ta do de sig nó a la ma gis tra da ca re cía
de la de bi da fun da men ta ción y motivación.

Al res pec to el Ple no se ña ló que la fa cul tad de de sig nar a un ma gis tra -
do del Po der Ju di cial del Esta do de Gua na jua to era una fa cul tad par cial -
men te re gla da y par cial men te dis cre cio nal, una fa cul tad com ple ja en la
cual se apre cia la co la bo ra ción de los tres po de res en que se di vi de el go -
bier no de di cha en ti dad y que, en esa vir tud, si bien que dó asen ta do que
las au to ri da des de bían aca tar los prin ci pios rec to res que pre vé la nor ma
fun da men tal, en esa me di da, aun cuan do se tra ta ra de un ac to de co la bo -

INDEPENDENCIA DE PRINCIPIOS, ÉTICA DE RESPONSABILIDADES 89

84 En el ca so: 17, ter cer pá rra fo, 100 y 116, frac ción III, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

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



ra ción de po de res, se de bía res pe tar el prin ci pio de le ga li dad, y con se -
cuen te men te el de de bi da fun da men ta ción y mo ti va ción. 

Por tan to, se es ta ble ció que es te man da to (fun dar y mo ti var) de bía
cum plir se de ma ne ra di ver sa a la for ma en que se cum ple or di na ria men -
te, tra tán do se de ac tos que tras cien den el ám bi to au to ri ta rio e in ci den en
la es fe ra ju rí di ca de los par ti cu la res.

En con se cuen cia, el Ple no de fi nió el al can ce de la ga ran tía de le ga li -
dad y, con cre ta men te, la par te re la ti va a la de bi da fun da men ta ción y mo -
ti va ción tra tán do se de ac tos que no tras cien den de ma ne ra in me dia ta a la
es fe ra ju rí di ca de los par ti cu la res, di cien do que és ta se cum ple:

a) Con la exis ten cia de una nor ma le gal que atri bu ya en fa vor de la
au to ri dad, de ma ne ra ní ti da, la fa cul tad pa ra ac tuar en de ter mi na do
sen ti do y, así mis mo, me dian te el des plie gue de la ac tua ción de esa
mis ma au to ri dad en la for ma pre ci sa y exac ta en que lo dis pon ga la
ley, es de cir, ajus tán do se es cru pu lo sa y cui da do sa men te a la nor ma
le gal en la cual en cuen tra su fun da men to la con duc ta de sa rro lla da.

b) Con la exis ten cia cons ta ta da de los an te ce den tes fác ti cos o cir cuns -
tan cias de he cho que per mi tan co le gir con cla ri dad que sí pro ce de
apli car la nor ma co rres pon dien te y, con se cuen te men te, que jus ti fi -
que con ple ni tud el que la au to ri dad ha ya ac tua do en de ter mi na do
sen ti do y no en otro.

En es te con tex to re sul ta cla ro que a tra vés de la pri me ra pre mi sa, se
da rá cum pli men to a la ga ran tía de de bi da fun da men ta ción, y me dian te el
cum pli mien to de la se gun da, a la de de bi da mo ti va ción.

En esa te si tu ra, los mi nis tros con si de ra mos que, en el ca so con cre to,
se ha bía da do cum pli mien to ca bal a la ga ran tía de de bi da fun da men ta -
ción, pues efec ti va men te exis ten las nor mas que le per mi tían al Con gre so 
ac tuar de la ma ne ra en que lo hi zo y, por otro la do, su con duc ta se ajus tó
a lo se ña la do en di chas nor mas.

Aho ra bien, to do lo ex pre sa do per mi tió de du cir que, efec ti va men te, en 
el pre sen te ca so exis tie ron los an te ce den tes fác ti cos o cir cuns tan cias de
he cho pre vios a la de ci sión fi nal de la le gis la tu ra que con du cen a afir mar 
que sí pro ce día apli car los dis po si ti vos re fe ri dos y que, así mis mo, jus ti -
fi ca ban a ple ni tud la con duc ta lle va da a ca bo por el Con gre so lo cal fren -
te a la ter na so me ti da a su con si de ra ción, pues en rea li dad no le que da ba
al Con gre so otra op ción que pro ce der a rea li zar la dis cu sión y vo ta ción
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ne ce sa rias pa ra ele gir a uno de ellos a fin de que ocu pa se tal car go, cues -
tión que efec ti va men te rea li zó.

Co mo con se cuen cia de lo an te rior, el Tri bu nal Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, por una ni mi dad de diez vo tos, re co no ció
la va li dez del acuerdo impugnado.

Con es ta re so lu ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción hi zo
pa ten te que la au to no mía e in de pen den cia de los Po de res Ju di cia les lo ca -
les tam bién se ga nan con el res pe to a las dis po si cio nes que ri gen los
nom bra mien tos de quie nes ha brán de ocu par un car go en la ma gis tra tu ra. 
Y que el res pe to a las de ci sio nes de los otros po de res que in ci den en el
ám bi to del ju di cial, tam bién ge ne ra al in te rior de ese Po der res pe to por
és tos y la cer te za de que ac tuar con for me a la nor ma es ga ran tía de in de -
pen den cia y au to no mía, pues en la me di da en que to dos los po de res sean
res pe tuo sos de sus decisiones, su fortalecimiento se verá incrementado y
sus relaciones fortalecidas.

En es te ca so, si bien no se le con ce dió la ra zón al Po der Ju di cial, se
es ta ble ció con cer te za que el nom bra mien to de uno de sus in te gran tes de -
be lle var se a ca bo con for me lo mar can los di ver sos or de na mien tos que
ri gen esa de sig na ción y, más im por tan te aún, se es ta ble ció la ma ne ra en
que de be en ten der se fun da do y mo ti va do un ac to de au to ri dad que no
trasciende la esfera personal de los gobernados. 

Con ello, a pe sar de que pu die ra pa re cer que la de ci sión fue con tra ria
a los in te re ses del Po der Ju di cial del Esta do, és te sa lió fortalecido.

Con es tos ejem plos he tra ta do de mos trar que el res pe to a la in de -
pen den cia y au to no mía del Po der Ju di cial lo cal es tam bién par te de la
labor que de sem pe ña el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, y que en el in te -
rés de ve lar por la su pre ma cía cons ti tu cio nal la Cor te tu te la to do ti po de
va lo res. 

C. El con trol de cons ti tu cio na li dad lo cal (ca so Ve ra cruz)

Las con tro ver sias cons ti tu cio na les 10, 15, 16, 17 y 18, to das de ín di ce
2000, fue ron pro mo vi das por los re pre sen tan tes de di ver sos ayun ta mien -
tos85 del es ta do de Ve ra cruz en con tra del go ber na dor, del se cre ta rio ge -
ne ral de Go bier no, del Con gre so lo cal, de ayun ta mien tos que vo ta ron a
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fa vor de la re for ma im pug na da y de la Di pu ta ción Per ma nen te de la Le -
gis la tu ra, to dos ellos tam bién del es ta do de Ve ra cruz, se ña lan do co mo
ac to re cla ma do la “Ley nú me ro 53”, me dian te la cual se re for mó la
Cons ti tu ción de ese es ta do.86

Entre los con cep tos de in va li dez que en di chas con tro ver sias se for -
mu la ron des ta ca el que con sis tió en “el jui cio de pro tec ción de de re chos
hu ma nos”, re gu la do en el ar tícu lo 4o., pá rra fo ter ce ro, de la Cons ti tu ción 
de Ve ra cruz, y la crea ción de una Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pe -
rior de Jus ti cia, es ta ble ci da en el ar tícu lo 64, frac ción I, de la mis ma
Cons ti tu ción, que in va dían la com pe ten cia atri bui da a los tri bu na les fe -
de ra les en el ar tícu lo 103 de la Cons ti tu ción, pues a ellos co rres pon de la
pro tec ción de las ga ran tías in di vi dua les y, en ge ne ral, el cum pli mien to
de la Cons ti tu ción y de to do el or den ju rí di co.

En la sen ten cia de ma yo ría que re ca yó a es tos asun tos se con si de ra
esen cial men te que la re for ma que se im pug nó, me dian te la cual se in tro -
du ce el jui cio de pro tec ción de de re chos hu ma nos, en cuan to se li mi ta a
sal va guar dar la nor ma ti vi dad lo cal a tra vés de un ór ga no ins ti tui do por
la pro pia Cons ti tu ción del es ta do de Ve ra cruz, co mo lo es la Sa la Cons ti -
tu cio nal del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de di cha en ti dad, no im pli ca
in va sión de las atri bu cio nes que ex pre sa men te se re ser van a los tri bu na les
fe de ra les, al re pre sen tar una ma ni fes ta ción de la au to no mía y so be ra nía es -
ta ta les de con for mi dad con los ar tícu los 39, 40, 41, pá rra fo pri me ro, y
116, frac ción III, de la Cons ti tu ción Fe de ral. Ade más de que di cho con trol 
lo cal di fie re del jui cio de am pa ro, to da vez que en aquél se pro te gen los
de re chos hu ma nos, in clu so los que se re ser ve el pue blo ve ra cru zano, e im -
po ne san cio nes sui ge ne ris que no com par ten el me ca nis mo fe de ral.

Este asun to, al cual han se gui do mu chos otros,87 sin du da abre una
nue va pers pec ti va pa ra la rea li za ción de la in de pen den cia del juez lo cal.
El con trol de cons ti tu cio na li dad se ex pan de ha cia lo in ter no, es cier to,
qui zá en me nor me di da que ha cia lo ex te rior (el con trol de cons ti tu cio na -
li dad de los tri bu na les in ter na cio na les), pe ro con ello se abren nue vas po -
si bi li da des de pro tec ción de los derechos.

El con trol de cons ti tu cio na li dad lo cal es una puer ta abier ta al de sa rro -
llo de mu chos te mas que es tán pen dien tes de dis cu sión y que re sul tan ca -
da vez más de ter mi nan tes pa ra me jo rar el ac ce so a la jus ti cia en Mé xi co:
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86 Su de cre to de ex pe di ción fue pu bli ca do el 13 de fe bre ro 2000 en la ga ce ta ofi cial
co rres pon dien te.

87 Ca bría men cio nar los ca sos de Coahui la y Tlax ca la.
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am pliar la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, im ple men tar la cues tión de
incons ti tu cio na li dad, el con trol pre vio de cons ti tu cio na li dad de tra ta dos 
inter na cio na les y mu chos otros que tie nen, ne ce sa ria men te, que cons ti -
tuir se en una re no va da teo ría de la Cons ti tu ción que me jo re nues tras
pers pec ti vas pro ce sa les y ga ran tis tas.

Es tam bién una in vi ta ción a los Con gre sos lo ca les y a los jue ces pa ra
pro po ner y afian zar la in de pen den cia no só lo de los jue ces, si no de los
de más po de res lo ca les. Es una in vi ta ción a ge ne rar nue vas ins ti tu cio -
nes pro ce sa les, nue vas vías de re so lu ción de con flic tos en tre po de res,
nue vos prin ci pios, nue vos de re chos y, so bre to do a re no var el pa pel de
los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia. 

Co mo co ro la rio de lo an tes di cho qui sie ra men cio nar los ca sos que en
lo in di vi dual han si do pro mo vi dos por miem bros del Po der Ju di cial en
al gu nos es ta dos. Me re fie ro en par ti cu lar a los ca sos Arreo la Ve ga y Dá -
vi la Gar cía que son mues tra feha cien te de que el Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción se ha pro nun cia do por ga ran ti zar a to da cos ta la in de pen den cia
del juez lo cal.

Fi nal men te, qui sie ra ter mi nar con al gu nas re fle xio nes so bre el pa pel
del Po der Ju di cial y so bre to do de sus miem bros en es ta nue va con for -
ma ción de equi li brios po lí ti cos a to dos los ni ve les.

III. EL PODER JUDI CIAL EN LA NUE VA RE LA CIÓN

EN TRE PO DE RES

En ge ne ral el Po der Ju di cial ha su fri do un cam bio ra di cal, tan to en su
di se ño ins ti tu cio nal co mo en la evo lu ción de su in ter pre ta ción y sus re la -
cio nes con los po de res, que lo han con ver ti do en una es pe cie de fiel de la 
ba lan za en es ta nue va se pa ra ción de po de res, que tra di cio nal men te era
con ce bi da co mo una me ra atri bu ción de fun cio nes a los ór ga nos del
Esta do; pe ro que ac tual men te bus ca li mi tar su po der, ase gu rar la li ber tad
in di vi dual y es ta ble cer con cla ri dad las com pe ten cias de ca da uno de los
po de res u ór ga nos.

Des de es ta pers pec ti va, lo im por tan te no es la pro duc ción por par te de 
ca da po der de de ter mi na dos ac tos, si no la rea li za ción de de ter mi na dos
ti pos de ac tua ción:88 lo im por tan te no es el ac to con cre to que ca da po der 
lle ve a ca bo, si no la cons tan te en ellos.
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Por lo tan to, con si de ro que el rea co mo do de la di vi sión de po de res en
Mé xi co se vie ne dan do de dis tin tas ma ne ras, pe ro hoy he que ri do destacar 
que, en gran me di da, se de be a la evo lu ción que ha co no ci do la jus ti cia
me xi ca na por me dio de los asun tos su je tos al con trol del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción, en los que se han vis to in vo lu cra dos los Po de res Ju di -
cia les de las en ti da des fe de ra ti vas. 

Con si de ro que se ha es ta ble ci do una bue na re pre sen ta ción de los lí mi -
tes de ca da po der y de su ám bi to de atri bu cio nes; pe ro su pon go que to da -
vía ven drán mu chos asun tos más en los que és ta sea la constante en la
decisión.

Por to do ello, la con so li da ción de ins ti tu cio nes fuer tes, que cum plan a 
ca ba li dad con el man da to cons ti tu cio nal que les ha si do con fe ri do, es
más que nun ca una con di ción pa ra el de sa rro llo que no se de be sos la yar
y, en ello, el Po der Ju di cial tie ne una la bor muy im por tan te que de sem -
pe ñar.

Des de mi pun to de vis ta, pa ra que un Po der Ju di cial sea só li do, fuer te, 
au tó no mo e in de pen dien te, se re quie ren dos ele men tos fun da men ta les,
uno de ca rác ter interno y otro externo.

El pri me ro de ellos, a mi jui cio el más im por tan te, se re fie re a los in te -
gran tes del Po der Ju di cial en lo in di vi dual, a la con vic ción que ten gan
pa ra ser au tó no mos e in de pen dien tes. Y no me re fie ro so la men te a una
con vic ción de con cien cia, éti ca o teó ri ca, si no a una con vic ción que pro -
ven ga de una dis po si ción per so nal muy arrai ga da que nos obli gue a ser -
lo, pe ro tam bién de que esa con vic ción de in de pen den cia y au to no mía se 
pro pa gue y se arrai gue en tre sus in te gran tes.

Un juez in de pen dien te con ta gia, pe ro un juez con ven ci do de que de be
ser lo, arras tra. Un juez con ven ci do de su in de pen den cia es un juez fuer te 
en sus de ci sio nes, un juez al que no le tem bla rá la ma no al re sol ver un
asun to, se tra te de quien se tra te. Un juez, en fin, que se cons ti tui rá en
ba luar te de la fun ción ju di cial.

Este ele men to in ter no pa ra con so li dar la au to no mía e in de pen den cia
del Po der Ju di cial pa sa, pri me ro, por el res pe to que ten ga por sí mis mo
ca da uno de sus miem bros en lo in di vi dual; pe ro tam bién por el res pe to
que ten ga por los demás colegas y su trabajo. 

Ese res pe to que co mien za en uno mis mo de be ha cer se ex ten si vo, ini -
cial men te en lo in ter no, con los com pa ñe ros que in te gran nues tros ór ga -
nos de jus ti cia. El juez que se res pe ta a sí mis mo, res pe ta rá a sus se cre ta -
rios y de más co la bo ra do res, res pe ta rá su tra ba jo y su in di vi dua li dad,
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pe ro tam bién res pe ta rá a sus pa res y, si es el ca so, a los su pe rio res. En la
me di da en que se pue da lo grar es to, los su pe rio res ten drán tam bién el de -
ber, y pron to la con vic ción per so nal, de res pe tar se y res pe tar a quie nes le 
es tán sub or di na dos. Un juez que res pe ta su tra ba jo se rá un juez res pe tuo -
so del tra ba jo de los magistrados que le preceden y será, por tanto, un
juez que logrará el respeto de éstos.

En la mis ma me di da, un pre si den te de tri bu nal que res pe ta su tra ba jo,
ten drá ne ce sa ria men te que res pe tar el de los ma gis tra dos que in te gran su
tri bu nal y lo gra rá en con se cuen cia el res pe to de ellos; y así, su ce si va -
men te.

Pe ro sin la con vic ción per so nal de ser in de pen dien te y au tó no mo, de
res pe tar se y res pe tar, no po drá con so li dar se nin gu na in de pen den cia ni
au to no mía, y to dos los po de res es ta rán en cons tan te in vo lu cra mien to, to -
dos ten drán las ma nos me ti das, por que los mis mos jue ces no se rán ca pa -
ces de res pe tar se y res pe tar.

Por eso es tan im por tan te el se gun do ele men to a que me he re fe ri do:
el ele men to ex ter no. En la me di da que los in te gran tes de los otros po de -
res es tén cons cien tes de que hay un Po der Ju di cial res pe tuo so de sí mis -
mo, ten drán que re co no cer, va lo rar y, por con se cuen cia, res pe tar a su
vez la au to no mía e in de pen den cia del Po der Ju di cial. En esa mis ma me -
di da la con fian za ciu da da na ha cia las ins ti tu cio nes se in cre men ta rá de
ma ne ra no ta ble. Pri me ro ha cia las ins ti tu cio nes de jus ti cia y lue go ha cia
to das las de más.

Ello, por su pues to, trae rá co mo con se cuen cia la con fian za de la po bla -
ción y ten drá tam bién, co mo ga nan cia pa ra to dos, jus ti cia, bie nes tar, paz
so cial y de sa rro llo, en todos los órdenes.

Si no se en tien de es to, pue de caer se en el au to ri ta ris mo por el pre do -
mi nio sin opo si ción, sin con tra pe so, de al gu no de los tres po de res: un
pre si den cia lis mo exa cer ba do, un par la men ta ris mo de bi li tan te o, lo que es 
to da vía peor, un judicial politizado y gobernante. 

La for ta le za de ca da po der, rei te ro, se da rá en la me di da en que ca da
uno de ellos, res pe tuo so del otro, ejer za a ca ba li dad las fun cio nes y el
man da to que la Cons ti tu ción le atri bu ye, pues só lo en esa me di da po drá
lo grar su in de pen den cia. Y la in de pen den cia del Po der Ju di cial co mien -
za, no co mo di ce el re frán, en ca sa, si no por uno mis mo: “el buen juez
por sí mis mo em pie za”.

No de be mos de jar nos lle var fal sa men te por la ten ta ción au to ri ta ria de
creer en el go bier no de los jue ces. Creo que de be mos pug nar por un go -
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bier no en equi li brio, en el que los tres po de res de sem peñen su fun ción, y 
en el que el Po der Ju di cial sea el que di ri ma con flic tos, el vi gi lan te del
cum pli mien to del Esta do de de re cho y del po der de las au to ri da des. Un
go bier no en el que el Po der Ju di cial co rres pon da, a to dos los ni ve les, con 
las ex pec ta ti vas que la so cie dad es pe ra de él. Un Po der Ju di cial que se
pon ga en el cen tro de todo y que resuelva desde su sitio los conflictos
que se le presentan.

Pe ro, so bre to do, cree mos en un Po der Ju di cial que se pon ga del la do
de la jus ti cia, y que re mos un Po der Ju di cial que, de aho ra en ade lan te, se 
ri ja por la in de pen den cia de prin ci pios, pe ro tam bién por la éti ca de las
res pon sa bi li da des.
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