
RELATORÍA*

MESA 1: LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 COMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El mi nis tro Agui rre Anguia no par tió de una bre ve re fe ren cia a
los de re chos cons ti tu cio na les de los jus ti cia bles y la fun cio na li -
dad de los ins tru men tos de pro tec ción con te ni dos en el or den ju -
rí di co.

En se gui da se aden tro en el sur gi mien to del es ta do de de re cho 
a raíz del es ta ble ci mien to y vi gi lan cia de la di vi sión de po de res
y el prin ci pio de le ga li dad orien ta do a ga ran ti zar las li ber ta des
de los in di vi duos fren te a las ar bi tra rie da des de las au to ri da des
cons ti tui das.

En vir tud de los prin ci pios men cio na dos, la in de pen den cia y
for ta le ci mien to del Po der Ju di cial se hi zo in mi nen te y afir mó
que el pa pel de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha si -
do pri mor dial pa ra el cum pli mien to de los ob je ti vos na cio na les y 
an he los de la so cie dad. Así pues, con si de ra que el su pre mo tri -
bu nal del país se ha con so li da do co mo un ver da de ro tri bu nal
cons ti tu cio nal, ello en prin ci pal men te en vir tud de los si guien tes
ele men tos: la re for ma ju di cial de 1994 do tó a la Cor te de fa cul ta -
des pa ra cen trar su ac ti vi dad en la in ter pre ta ción y apli ca ción de
la Cons ti tu ción a tra vés de su com pe ten cia pa ra co no cer de ac -
cio nes de in cons ti tu cio na li dad y con tro ver sias cons ti tu cio na les,
por que su ac ti vi dad es ta in ser ta en el or den de mo crá ti co-ins ti tu -
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cio nal del sis te ma me xi ca no, por que nues tro sis te ma per mi te ha -
cer la dis tin ción en tre con flic tos de le ga li dad y cons ti tu cio na li -
dad y por que el con jun to de fa cul ta des es tán plas ma das
di rec ta men te en la car ta mag na.

Por úl ti mo, el au tor mos tró su pos tu ra a fa vor del for ta le ci -
mien to de la Su pre ma Cor te en su ca li dad de tri bu nal cons ti tu -
cio nal, man te nien do las fun cio nes de atrac ción so bre asun tos de
le ga li dad que re vis tan cier ta im por tan cia, así co mo su es pe cia li -
za ción en asun tos de cons ti tu cio na li dad.

El doc tor Cor za So sa ahon dó en el de ba te so bre la na tu ra le za
de tri bu nal cons ti tu cio nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
na ción, se ña lo que en 1987 pu do ha ber si do dis cu ti ble que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia fue ra un tri bu nal cons ti tu cio nal pe ro lo
que pa re ce preo cu pan te es que des pués de la re for ma cons ti tu -
cio nal de 1994 se man ten ga, por al gu nos doc tri na rios, que la Su -
pre ma Cor te no sea un tri bu nal cons ti tu cio nal. Con vie ne, en con -
se cuen cia, en trar a ana li zar dos de las po si cio nes que nie gan la
na tu ra le za ju rí di ca de la Su pre ma Cor te co mo tri bu nal cons ti tu -
cio nal.

Que fun cio nal men te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia si gue sien -
do un tri bu nal de ca sa ción, pues to da vía co no ce de asun tos di -
ver sos a los cons ti tu cio na les, en tre ellos los de le ga li dad, y eso
obs ta cu li za que pue da ser re co no ci da co mo un ver da de ro tri bu -
nal cons ti tu cio nal. El pro ble ma no es el nú me ro de fa cul ta des
que ten ga un tri bu nal cons ti tu cio nal pa ra de ter mi nar su na tu ra le -
za cons ti tu cio nal, pues en ese ca so nin gún tri bu nal po dría ser ca -
rac te ri za do de cons ti tu cio nal. Lo que cons ti tu ye la cues tión me -
du lar es que el tri bu nal de que se tra te in ter pre te de ma ne ra
su pre ma la Cons ti tu ción. El se gun do de los cues tio na mien tos
con sis te en que den tro de un es que ma de tran si ción y con so li da -
ción de mo crá ti ca, el nom bra mien to de los in te gran tes de la Su -
pre ma Cor te no obe de ce al de un po der fe de ral, no pa re ce ser el
sis te ma más con gruen te con nues tro sis te ma pre si den cial de go -
bier no.
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Por fi rio Mu ñoz Le do en su po nen cia re fie re a que en rea li dad
en Mé xi co no te ne mos la exis ten cia de un tri bu nal cons ti tu cio nal 
ya que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción tie ne un nom -
bra mien to de juz ga dor den tro de un es que ma de tran si ción y
con so li da ción de mo crá ti ca, el nom bra mien to de los in te gran tes
de la Su pre ma Cor te no obe de ce al de un po der fe de ral, to da vez
que di ver sos fac to res, co mo el de sa rro llo del jui cio de am pa ro, la 
com ple ji dad de las ta reas de la Cor te co mo ca be za del Po der Ju -
di cial fe de ral y la con so li da ción del pre si den cia lis mo, hi cie ron
que la Cor te de pen die ra más de su im par cia li dad co mo tri bu -
nal que de su función en cuan to po der del Esta do. Pro po ne se -
guir el nom bra mien to de un tri bu nal cons ti tu cio nal que sea nom -
bra do se gún el sis te ma de la Cons ti tu ción de 1857 en la que la
pro pues ta par tía de los con gre sos de las en ti da des fe de ra ti vas.

En su po nen cia ti tu la da “La Cor te y la Cons ti tu ción”, Luis
Ru bio abor dó la evo lu ción y si tua ción ac tual de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de la Na ción fren te a las trans for ma cio nes del Esta -
do me xi ca no, sien do el mo men to his tó ri co y so cial pie zas fun da -
men ta les pa ra la im ple men ta ción de las in no va cio nes ne ce sa rias, 
que en nues tro ca so es la con so li da ción de un tri bu nal cons ti tu -
cio nal que vi gi le el res pe to de los de re cho fun da men ta les.

El au tor enu me ra una se rie de ejem plos que de una u otra for -
ma han re per cu ti do en la crea ción de ins ti tu cio nes que con tro len
los di ver sos pun tos de con flic to, la in fluen cia del “mo men to po -
lí ti co” ha he cho ne ce sa ria la crea ción y for ta le ci mien to de nues -
tras ins ti tu cio nes. La Su pre ma Cor te ha mar ca do en los úl ti mos
años gran di fe ren cia en la po lí ti ca me xi ca na, sus de ci sio nes han
per mi ti do ir cons tru yen do los ci mien tos de una so cie dad de mo -
crá ti ca y fun cio nal.

Con clu ye afir man do que la fun ción de la Cor te no se de be li -
mi tar a la adop ción de una sim ple fun ción ar bi tral que re suel va
ca sos, si no el de fi jar re glas que pre ven gan y evi ten, en el fu tu ro, 
la re pe ti ción o aparición de conflictos.

Jo sé Wol den berg en su po nen cia “Su pre ma Cor te: ár bi tro de
la po lí ti ca” hi zo es pe cial én fa sis en la tran si ción de mo crá ti ca que 
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ha su fri do nues tro país en las ul ti mas dé ca das, así co mo del fi nal 
de aquel pre si den cia lis mo exa cer ba do tan per ju di cial pa ra el de -
sa rro llo de las dis tin tas e im por tan tes ins ti tu cio nes re que ri das
pa ra el avan ce po lí ti co y so cial. Pos te rior men te re sal to el va lor
del pro ce so de mo cra ti za dor que ha ve ni do a im pul sar una ma yor 
re la ción en tre el Eje cu ti vo Fe de ral y el res to de las ins ti tu cio nes
re pu bli ca nas, in fluen cia de ter mi nan te so bre los Po de res Ju di cial
y Le gis la ti vo. Y sien do más es pe ci fi co pre ci só co mo es ta trans -
for ma ción del ré gi men po lí ti co re sal tó la pro pia ló gi ca de ac ción 
del Po der Ju di cial, así co mo la per ma nen te ne ce si dad de un ár bi -
tro —evi den te men te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia— que ten ga la 
ul ti ma pa la bra en el mar co de la ley y que con duz ca a los ac to res 
a acuer dos ra zo na bles, es de cir, se ña ló la im por tan cia del for ta le -
ci mien to de un ár bi tro que fren te al res to de los ca mi nos ce rra -
dos y la apa ri ción de des con fian za mu tua sea la op ción le gal y
cons ti tu cio nal fa cul ta da pa ra in ter ve nir y es cu char a las par tes,
que se ña le a quien le asis te la ra zón.

MESA 2: EL PODER JUDICIAL Y LA SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA EN LA REFORMA ESTRUCTURAL DEL ESTADO

MEXICANO

Je sús Gal ván se aden tro prin ci pal men te en la re le van cia que
ha ve ni do te nien do en los úl ti mos años el Po der Ju di cial fe de ral,
a tra vés de las re for mas de ha ce más de una dé ca da, por su pues to 
en cua dra das en la am plia re for ma del Esta do, así co mo el pa no -
ra ma que se vis lum bra en un nue vo ho ri zon te de mo di fi ca cio nes
más am plias, pe ro den tro del mis mo ca mi no: el for ta le ci mien to
es truc tu ral de un ár bi tro que co noz ca de las cues tio nes de cons ti -
tu cio na li dad y le ga li dad de ma yor in te rés ba jo los prin ci pios de
cer te za, im par cia li dad y con fian za en la so cie dad.

En sín te sis, con si de ra que la re for ma al Po der Ju di cial den tro
de la re for ma del Esta do ha si do im por tan te pe ro no ha lle ga do a
su fin: la efi cien cia del Po der Ju di cial de be me jo rar sen si ble men -
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te, la in de pen den cia de be for ta le cer se, la ac ce si bi li dad a los tri -
bu na les de be am pliar se de ma ne ra no to ria y, fi nal men te, el pa pel 
de equi li bra dor y de li mi ta dor de po de res de be vi go ri zar se me -
dian te me ca nis mos mo der nos y acor des a la si tua ción que vi ve el 
país.

Por su par te Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo, mi nis tro de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en su po nen cia “La Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
y la re for ma es truc tu ral del Esta do” re co no ció la tras cen den cia de
las dis tin tas re for mas he chas en úl ti mos tiem pos, ta les co mo la re -
for ma cons ti tu cio nal que do to de au to no mía al Ban co de Mé xi co,
la mo di fi ca ción cons ti tu cio nal en ma te ria elec to ral de 1996, a tra -
vés de la cual se re for zó la au to no mía del Insti tu to Fe de ral Elec to -
ral y, por ul ti mo, la re for ma cons ti tu cio nal de 1995 re fe ren te a la
ma te ria ju di cial, que en tre mu chas otras co sas cam bió la in te gra -
ción y es truc tu ra de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y
que la per fi ló de ma ne ra cla ra y de fi ni ti va co mo tri bu nal cons ti tu -
cio nal y de ter mi nó la crea ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de -
ral co mo un ór ga no es pe cia li za do en la ad mi nis tra ción y vi gi lan -
cia de la ju di ca tu ra. Tam bién es de des ta car la men ción que hi zo
so bre la re vi ta li za ción de la fi gu ra de la “con tro ver sia cons ti tu cio -
nal” que aun que pre vis ta en la Cons ti tu ción des de 1917 se en con -
tra ba ca si ol vi da da por el de su so, así co mo del es ta ble ci mien to de
la “ac ción de in cons ti tu cio na li dad” que in tro du jo lo que se co no ce 
co mo con trol abs trac to de la cons ti tu cio na li dad por que no re quie -
re de la afec ta ción de un in te rés par ti cu lar.

En su po nen cia “El Po der Ju di cial en su in fluen cia so bre la
ló gi ca del sis te ma po lí ti co”, Jo sé Anto nio Lo za no Diez cen tro
su te ma en la in fluen cia del Po der Ju di cial en su con jun to pa ra
la de li mi ta ción de los cau ces ins ti tu cio na les del sis te ma po lí ti -
co por una par te, y por la otra, la de ter mi na ción del sis te ma po -
lí ti co en la or ga ni za ción, fun cio na mien to y al can ces del Po der
Ju di cial. Tam bién sub ra yó la le gi ti ma ción y tras cen den cia de la 
ac ción del Po der Ju di cial so bre el sis te ma so cio po lí ti co la cual
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se ba sa prin ci pal men te en la ra zón prác ti ca y la ar gu men ta ción
que des con ges tio na el sis te ma ju rí di co y po lí ti co.

Pa ra con cluir, hi zo hin ca pié en la in fluen cia del Po der Ju di -
cial co mo un com ple jo sis te ma pa ra la de li mi ta ción de los cau ces 
ins ti tu cio na les del país en te ro, afir man do que las re for mas es -
truc tu ra les y su par ti ci pa ción en asun tos de pri mer or den le han
otor ga do un pa pel pre pon de ran te en el sis te ma me xi ca no ac tual.

MESA 3. EL PODER JUDICIAL Y LA SUPREMA CORTE

DE JUSTICIA FRENTE A LAS TRANSFORMACIONES

DEL FEDERALISMO

En su po nen cia ti tu la da “Fe de ra lis mo, de mo cra cia y el de re -
cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Una pro pues ta de in -
te gra ción”, Raúl Gon zá lez Schmall rea li zó un aná li sis de co mo
la Cons ti tu ción con fuer za nor ma ti va de be plas mar en la rea li dad 
de la vi gen cia so cio ló gi ca su vo ca ción de cum pli mien to efec ti vo, 
y de la ne ce si dad de do tar la de un apa ra to adi cio nal ga ran tis ta
pa ra im pul sar su rea li za ción efi caz. Pos te rior men te des ta có la
for ma ción de la de mo cra cia, la cual en el fon do es tá cons trui da
en tor no a los de re chos hu ma nos de ma ne ra que pre ci sa men te su
ga ran tía y sal va guar dia cons ti tu ye la au tén ti ca ra zón de ser de la
pro pia de mo cra cia, di cho lo an te rior re sal tó el víncu lo esen cial
en tre fe de ra lis mo y de mo cra cia, los cua les son dos ele men tos in -
di so cia bles de nues tra for ma de go bier no y de nues tro pro yec to
na cio nal. La de mo cra cia de be ga ran ti zar el dis fru te y pro tec ción
de to dos los de re chos, en pri mer lu gar los que pro vie nen del de -
re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos así co mo tam bién
lo mis mo si se tra ta de ga ran tías in di vi dua les que de ga ran tías
so cia les de de re cho in ter no.

El doc tor Ser gio Ló pez-Ayllón en su po nen cia “¿Qué sa be -
mos so bre el fe de ra lis mo ju di cial?”, hi zo un aná li sis de las fi gu -
ras fe de ral y es ta tal en el ám bi to ju di cial y de có mo és tas se de -
sa rro llan ba jo el fe de ra lis mo que plan tea el pro ble ma de la
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uni dad en el sis te ma ju rí di co, tam bién abor do los di fe ren tes pun -
tos de co ne xión que exis ten en tre las ya men cio na das com pe ten -
cias y la ne ce si dad de uni fi car los có di gos y rea li zar re for mas en
ma te ria pro ce di men tal. Así co mo so lu cio nar pro ble mas es truc tu -
ra les en lo res pec ti vo a la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los
po de res ju di cia les lo ca les con el ob je ti vo de su for ta le ci mien to.
Las ideas cen tra les con las que cie rra su po nen cia que dan re su -
mi das de la si guien te ma ne ra: in cre men tar de ma ne ra sig ni fi ca ti -
va la in ves ti ga ción em pí ri ca so bre di ver sos as pec tos del sis te ma
ju di cial del país, el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca ju di cial de
Esta do di se ña da a for ta le cer las ca pa ci da des téc ni cas, hu ma nas y 
de in fraes truc tu ra de los Po de res Ju di cia les lo ca les, re di se ñar el
am pa ro ju di cial re to man do los prin ci pios con te ni dos en el pro -
yec to de Ley de Ampa ro. En es ta ma te ria se de be ría bus car li mi -
tar la in ter ven ción de los tri bu na les co le gia dos en la re vi sión de
las de ci sio nes de los tri bu na les lo ca les pa ra aque llos as pec tos
que su pon gan un real pro ble ma de cons ti tu cio na li dad, avan zar
en la uni fi ca ción de có di gos, crear un sis te ma na cio nal de in di ca -
do res ju di cia les que per mi ta eva luar com pa ra ti va men te el de -
sempe ño de los Po de res Ju di cia les lo ca les y pro gra mar las po lí ti -
cas ju di cia les con ba se en in for ma ción du ra; to das es tas pro pues -
tas orien ta das a in cre men tar los ni ve les de co no ci mien to y ac ce -
so a la jus ti cia, el for ta le ci mien to de los Po de res Ju di cia les (es
de cir, con tem plan do el ni vel lo cal y fe de ral) y cul mi nar la re for -
ma ju di cial de la que se ha ve ni do ha blan do.

En su po nen cia ti tu la da “La cons truc ción de la in de pen den -
cia del juez lo cal y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción”,
Car los Na ta rén cen tró su aten ción en la re la ción que se en ta bla
en tre los tri bu nales su pe rio res de Jus ti cia de los es ta dos y la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción con mo ti vo de la pro tec -
ción de los de re chos fun da men ta les.

El Po der Ju di cial fe de ral ha su fri do —con las re for mas de
1988 y 1944— una trans for ma ción vi tal y uni for me, la men ta ble -
men te en los Po de res Ju di cia les lo ca les su evo lu ción ha si do dis -
par y cam bia sus tan cial men te de en ti dad a en ti dad, sien do uno
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de los prin ci pa les pro ble mas su in de pen den cia y los me ca nis -
mos de nom bramien to y ra ti fi ca ción de ma gis tra dos.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha de bi do pro nun -
ciar se so bre los pro ble mas sur gi dos con los pro ce di mien tos de
ra ti fi ca ción de ma gis tra dos lo ca les, la ten den cia que ha pre va le -
ci do es lo grar el for ta le ci mien to y au to no mía de los Po de res Ju -
di cia les lo ca les me dian te el es ta ble ci mien to de la ina mo vi li dad
de los ma gis tra dos. La preo cu pa ción del po der re vi sor de la
Cons ti tu ción (SCJN) es sal va guar dar el va lor de la in de pen den -
cia ju di cial.

Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za en su po nen cia “El Po der Ju di -
cial y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fren te a las trans for ma cio nes
del fe de ra lis mo”, abordó las con di cio nes que tie nen que ver con
la con for ma ción de un ré gi men en el que exis ta una nor ma li dad
cons ti tu cio nal ga ran ti za da por me ca nis mos de de fen sa de la
Cons ti tu ción ple na men te ope ran tes; un sis te ma en el que exis ta
la su mi sión de los ac to res po lí ti cos al or den cons ti tu cio nal, y en
el que se de sa rro lle un sis te ma de jus ti cia cons ti tu cio nal ple na -
men te efi caz pa ra re sol ver los con flic tos de com pe ten cia.

Los pun tos fun da men ta les so bre los que gi ra la ex po si ción de
Ser na de la Gar za son los si guien tes:

1) El sis te ma fe de ral me xi ca no se ha ale ja do (sin aban do nar -
lo del to do) del mo de lo “dua lis ta” de dis tri bu ción rí gi da
de com pe ten cias, cu ya ba se pue de en con trar se en el ar -
tícu lo 124 cons ti tu cio nal, pa ra acer car se a otro mo de lo,
más com ple jo y a la vez más fle xi ble.

2) Un Esta do fe de ral ba sa do en fór mu las com ple jas y fle xi -
bles so la men te pue de fun cio nar ba jo cier tas con di cio nes.
Con di cio nes que tie nen que ver con la con for ma ción de
un ré gi men en el que exis ta una nor ma li dad cons ti tu cio nal 
ga ran ti za da por me ca nis mos de de fen sa de la cons ti tu ción 
ple na men te ope ran tes; un sis te ma en el que exis ta la su -
mi sión de los ac to res po lí ti cos al or den cons ti tu cio nal, y
en el que se ha ya de sa rro lla do un sis te ma de jus ti cia cons -
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ti tu cio nal ple na men te efi caz pa ra re sol ver los con flic tos
de com pe ten cia.

3) Es por es ta ra zón que el aná li sis del fe de ra lis mo me xi ca no 
y su evo lu ción en los tiem pos por ve nir no pue de ver se
des li ga da de la cons truc ción en nues tro país de un ver da -
de ro Esta do cons ti tu cio nal de de re cho. Es de cir, de un
Esta do en el que la cons ti tu ción, co mo nor ma su pre ma,
sea el eje que ar ti cu la to do el or den ju rí di co, y que cuen te
con ga ran tías ins ti tu cio na les pa ra la efi ca cia de di cha su -
pre ma cía.

4) Aho ra bien, a pe sar de la vi gen cia de to das las dis po si cio -
nes cons ti tu cio na les re la ti vas a la dis tri bu ción de com pe -
ten cias que de fi nen un ver da de ro ré gi men de co la bo ra ción 
en tre los ni ve les de go bier no del sis te ma fe de ral me xi ca -
no, no exis te en la doc tri na na cio nal un tra ta mien to sis te -
má ti co del mis mo.

5) Es ne ce sa rio que la ju ris pru den cia y la doc tri na me xi ca -
nas tra ba jen jun tas, a efec to de ir pre ci san do los al can ces
y los lí mi tes del en tra ma do com pe ten cial ca da vez más
com pli ca do que se ha ido per fi lan do en nues tro sis te ma
fe de ral.

6) La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha da do pa sos
im por tan tes pa ra ir di bu jan do con tor nos más pre ci sos del
sis te ma de dis tri bu ción com pe ten cial de nues tro fe de ra lis -
mo, en par ti cu lar a tra vés de la re so lu ción de con tro ver -
sias cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad.

7) Sin em bar go, hay con cep tos pen dien tes de pre ci sar, re la ti -
vos a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les que es ta ble cen re -
gí me nes de coor di na ción, de con cu rren cia, de ba ses de
coor di na ción, de con ve nios y de ac tua ción con jun ta.

8) Vien do a fu tu ro, ha ce fal ta tam bién que la ju ris pru den cia
y la doc tri na cons tru yan con cep tos ju rí di cos que tien dan a 
man te ner la cohe sión del sis te ma fe de ral me xi ca no.

9) El de re cho com pa ra do su gie re de ma ne ra cla ra que el eje
que per mi te ase gu rar la cohe sión en los Esta dos com pues -
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tos, con sis te mas de re la cio nes in ter gu ber na men ta les cre -
cien te men te com ple jos, es el prin ci pio de co la bo ra ción o
prin ci pio de fi de li dad fe de ral, co mo un me ca nis mo de co -
rrec ción que ali via las ten sio nes in he ren tes a es te ti po de
Esta dos.
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