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Agra dez co a Die go Va la dés su gen ti le za y que me ha ya in vi ta do
pa ra abor dar un te ma tan re le van te y tan de li ca do.

Tra ta re de plan tear los tres te mas que en mi opi nión es tán
con ca te na dos: pri me ro, el pa pel de los tri bu na les de jus ti cia en la 
tra di ción de mo crá ti ca; se gun do, el pa pel de es tos tri bu na les, de
la Cor te en par ti cu lar, en la re for ma del Esta do y, ter ce ro, el pa -
pel que le co rres pon de rá a la Su pre ma Corte cuando haya habido 
reforma del Estado.

Si en ten de mos que to da tran si ción de mo crá ti ca im pli ca un
cam bio fun da men tal en la co rre la ción de fuer zas, en las prác ti cas 
po lí ti cas y en la vi gen cia del de re cho, lle ga re mos rá pi da men te a
la con clu sión de que el pro ble ma de la in ter pre ta ción del de re -
cho, de la crea ción del de re cho en los tiempos de cambio, es
fundamental.

No es po si ble mi ni mi zar la im por tan cia de los cam bios que se
han da do en los úl ti mos diez años en el país, por ejem plo ha ber
tran si ta do de un sis te ma de par ti do he ge mó ni co, en don de no ha -
bía po der que no tu vie ra una in fluen cia más o me nos de fi ni to ria
del Eje cu ti vo de la unión. No po dría mos ar gu men tar que los ór -
de nes del go bier no es ta tal y mu ni ci pal y los po de res pú bli cos no
te nían formas diversas de dependencia del Ejecutivo de la unión.
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Ello cam bió por un sis te ma re gi do por un su fra gio efec ti vo y
con fia ble, que ha da do co mo con se cuen cia el plu ra lis mo po lí ti -
co, es to es, el re par to en tre dis tin tos par ti dos po lí ti cos de las di -
fe ren tes fun cio nes se lec ti vas, y por lo tan to, un nue vo equi li brio
de re la cio nes en tre los po de res de la unión, en tre los po de res de
los es ta dos, y en tre és tos y los po de res fe de ra les.

De cía Fer di nand La sa lle que cuan do hay cam bios fun da men -
ta les en lo que él lla ma ba fac to res rea les de po der, la Cons ti tu -
ción se vuel ve una hoja de papel.

Ade más de La sa lle, un teó ri co con tem po rá neo, Jo sé Wol den -
berg, de cía en la reu nión del Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra
el De sa rro llo, que des pués de ha ber rea li za do es ta re for ma en el
sis te ma elec ti vo, de ha ber ins tau ra do la plu ra li dad en el país, lo
que se ne ce si ta es una ci ru gía ma yor pa ra el re di se ño de las ins ti -
tu cio nes del país, lo cual ha si do el pa pel, has ta aho ra, de los ór ga -
nos ju ris dic cio na les en tre sí y de los ór ga nos ju ris dic cio na les con
res pec to a las re la cio nes ge ne ra les de po der, don de co men zó la
tra di ción de mo crá ti ca. En mi opi nión, y lo di go con to da fran que -
za, el cam bio ha si do pru den te, ha si do sen sa to y ha si do gra dual.

Es por eso que la pri me ra me sa di rec ti va de opo si ción, elec ta
en la his to ria de la Cá ma ra de Di pu ta dos, des de la fun da ción del
país, de ci dió con vo car a los mi nis tros de la Cor te, en sep tiem bre
de 1997, y pa ra gran sor pre sa y tam bién por vez pri me ra en la
his to ria del país, los mi nis tros de la Cor te acu die ron a la Cá ma ra
de Di pu ta dos, con lo cual se es ta ble ció la pri me ra re la ción, por
al gu nos con si de ra da pe ca mi no sa, en tre dos Po de res de la unión
al margen de un tercero, que no contra él, porque no era el caso.

A la Cá ma ra de Di pu ta dos le in te re sa ba mar car una do ble rup -
tu ra en el sis te ma de do mi na ción del Po der Eje cu ti vo. El 1o. de
sep tiem bre de 1997 se aca bó pa ra siem pre ja más la su pe di ta ción
del Le gis la ti vo ha cia el Eje cu ti vo e im por ta ba apo yar nos, di ría
in te ra po yar nos, pa ra que am bos con quis tá ra mos, no esa mayoría
de edad, sino esa plena autonomía política.

El in te rés de la Cor te era muy cla ro, el pre si den te lo ex pre só
en aque lla reu nión, que fue la pri me ra que trans mi tió el ca nal del 
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Con gre so pa ra sor pre sa de los le gis la do res del an ti guo par ti do
go ber nan te, que acu sa ron por cier to a los mi nis tros de la Cor te
de ve nir a cabildear a la Cámara de Diputados.

¿Cuál era el in te rés le gí ti mo y su pe rior de los mi nis tros de la
Cor te?: la nue va Ley de Ampa ro y el de re cho de ini cia ti va de
la Cor te pa ra todo aque llo que tu vie se que ver con la or ga ni za -
ción del Po der Ju di cial. No so tros ob via men te ad qui ri mos el
com pro mi so en to da la es fe ra de nues tra com pe ten cia, de apo yar
a la Cor te en es tos de be res fun da men ta les que de sea ba asu mir,
no so tros fui mos muy cla ros en de cir que es ta mos vi vien do un
cam bio en el sig ni fi ca do del de re cho, en las re la cio nes co ti dia -
nas y en las re la cio nes de poder.

Que lo que es tá ba mos ini cian do era un vi ra je ha cia el Esta do de 
de re cho o Esta do cons ti tu cio nal de de re cho en su do ble sen ti do:
pri me ro, en la su pe di ta ción de los de ten ta do res del po der pú bli co,
las nor mas le ga les, que es el sen ti do úl ti mo del Esta do de dere cho, 
con to dos los sis te mas de con trol y ad mi nis tra ción de cuen tas, que 
he ana li za do en un li bro de Die go Va la dés, y el otro, la jus ti cia
pa ra los ciu da da nos, es de cir, la ac ce si bi li dad de la jus ti cia pa ra
los ciu da da nos, es to es, el Esta do de de re cho pa ra las ciu da da nos
y el so me ti mien to de las au to ri da des al or den ju rí di co.

Fui mos muy cla ros tam bién en que la am bi güe dad ju rí di ca ca -
rac te rís ti ca del vie jo or den nor ma ti vo y de ri va da de la tra di ción
cons ti tu cio nal que siem pre fue yux ta pues ta, des de 1824, so bre
to do a par tir de la adop ción de una nue va fi lo so fía ju rí di ca y so -
cial en la Cons ti tu ción de 1917, y que fue mul ti pli ca da por un
sin nú me ro de re for mas cons ti tu cio na les que se rea li za ron du ran-
te cerca de ochenta años a la Constitución política.

Esa am bi güe dad, esa pro li ji dad, esa fal ta de con cor dan cia en
las nor mas, que es pa ten te, era un ins tru men to adi cio nal de la au -
to ri dad; el au to ri ta ris mo tie ne, an tes de la im plan ta ción de las
de mo cra cias, co mo uno de sus ins tru men tos, di ri mir las con tro -
ver sias di cien do la úl ti ma ver dad en ma te ria de apli ca ción de las
le yes que no son cla ras o co mo di ría aquél cuen to de Le wis Ca -
rol “las palabras quieren decir lo que dice el que manda”.
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Se que ría evi tar el tras la do de la dis cre cio na li dad pro pia del
Eje cu ti vo a otros ór ga nos de po der, no que ría mos de jar le al Po -
der Ju di cial un sis te ma ju rí di co enor me men te con fu so, abi ga rra -
do, complejo y contradictorio.

La res pon sa bi li dad de to mar a su car go de ci sio nes que fi nal -
men te se rían dis cre cio na les, en unas apli ca ría la con tex tua li dad,
en otras la apli ca ción sis té mi ca, en otras la tex tua li dad de la ley
y, fi nal men te, aque llo que se lla ma aho ra la apli ca ción in te gral
de la nor ma, donde se junta el conocimiento fáctico.

So bre la con cep ción que se tie ne del sis te ma ju rí di co y la apli -
ca ción de la nor ma com ple ja, re le yen do tex tos, he da do con uno
que me in te re só so bre ma ne ra del aho ra mi nis tro Jo sé Ra món
Cos sío, que di ce al go que me pa re ce la cla ve pa ra lo que es toy
tra tan do: to do pro ce so de tran si ción ge ne ra in cer ti dum bre por
apli car un cam bio. Ésta se tra du ce en el he cho de que los ac to res 
po lí ti cos no le con fie ren efi ca cia a las nor mas ju rí di cas, es ta fal ta 
de re co no ci mien to da lu gar a si tua cio nes que a su vez re quie ren
so lu ción nor ma ti va, que des de el pun to de vis ta téc ni co-ju rí di co
pue de dar se de dos ma ne ras: me dian te el es ta ble ci mien to de nor -
mas ge ne ra les que den lu gar al es ta ble ci mien to de gran des su -
pues tos, quie re de cir, la re for ma del or den nor ma ti vo, y a tra vés
de normas particulares y concretas dictadas con ocasión del pro-
ble ma o asunto a que se esté enfrentado o tenga que resolver.

Pa re ce di fí cil, di ce, que en mo men tos de tran si ción los ac to res 
po lí ti cos ten gan la ca pa ci dad pa ra lle var a ca bo las ne go cia cio -
nes de pac tos que es ta blez can nor mas ju rí di cas ge ne ra les; an te
una si tua ción así, la úni ca vía que que da pa ra la de ter mi na ción
de las re glas nue vas es me dian te la re so lu ción de con flic tos con -
cre tos, es to es muy im por tan te an te la in ca pa ci dad del Po der Le -
gis la ti vo pa ra cum plir su de ber. ¿Le que da en ton ces el de ber a la 
Su pre ma Cor te, a sa bien das de que el orden jurídico es in fun-
cio nal? ese es el fondo del problema.

Enton ces, he aquí a la Cor te apli can do un or den ju rí di co que
es tá ab so lu ta men te re ba sa do por la rea li dad, y aca bo de en con trar
tam bién, pe ro no qui se traer aquí una bi blio te ca, las re fle xio nes
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que ha cía mos en 1967, en el cin cuen ta ani ver sa rio de la Cons ti tu -
ción, mu cho an tes de la tran si ción de mo crá ti ca, en que to dos nos
pro nun cia mos por una sis te má ti ca de la Cons ti tu ción, por la es ta -
bi li dad de la Cons ti tu ción, por la re for ma en el an da mia je cons ti -
tu cio nal.

Enton ces, des de ha ce tiem po sa be mos que es un an da mia je
cons ti tu cio nal pre ca rio, que es ta ba cons ti tui do por un Po der Eje -
cu ti vo que era la ins tan cia úl ti ma y su pre ma de la na ción, aho ra
bien, en es te pro ce so ¿qué es lo que le co rres pon de ría a la Cor te? 
ya no en la tran si ción, pues ya sa be mos lo que ha he cho: cu brir
las la gu nas de una fal ta de le gis la ción a tra vés de so lu cio nes
con cre tas, es de cir, le gis lar pa ra el caso concreto, en toda cir-
cuns tan cia, que sería lo deseable.

No so tros pen samos des de en ton ces, y es tá en las ac tas de la
Co mi sión de los Estu dios pa ra la Re for ma del Esta do, que la Su -
pre ma Cor te es ju rí di ca men te el tri bu nal cons ti tu cio nal, es to es in -
du bi ta ble, sin em bar go, no afir ma mos que lo de ba ser. Esta es la
par te fi nal de nues tra expo si ción, se ría más con ve nien te que pu -
die ra opi nar so bre el con jun to de la Cons ti tu ción.

Creo que en el gran sis te ma de con ven ción, es toy pen san do en 
una nue va cons ti tu cio na li dad pa ra el país, es el que se ha in ten ta -
do en mu chos paí ses, y ha blan do de la ex pe rien cia eu ro pea, es lo 
que se hi zo en Eu ro pa. La con ven ción cons ti tu cio nal pa ra pre pa -
rar el tra ta do que ins ti tu ye una Cons ti tu ción pa ra Eu ro pa, en la
que es ta ba el Po der Ju di cial, es ta ban los Po de res Ju di cia les de
los Esta dos miem bros, es ta ban los par la men tos de los Esta dos
na cio na les, quie nes tu vie ron ple no de re cho de ini cia ti va so bre la
es truc tu ra cons ti tu cio nal de la Unión Eu ro pea, ob via men te los
tri bu na les de derechos humanos y los tribunales de justicia
encargados y responsables de aplicar la ley.

Aho ra bien, ¿có mo po de mos pen sar en un ho ri zon te pró xi mo
y den tro de un sis te ma de ne go cia ción trans pa ren te con ve ni do
por to dos los ac to res, en que pu dié ra mos dar ca bi da y lu gar a la
ela bo ra ción de un nue vo an da mia je de Cons ti tu ción? Me pa re ce
ca si in dis cu ti ble, yo no creo que hoy nin gún tran si cio nis ta di ga
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lo con tra rio, que el nue vo an da miar cons ti tu cio nal es el res pon -
sa ble: pri me ro, por que el or den ju rí di co an te rior es ob so le to; se -
gun do, por ra zo nes políticas; tercero, por razones históricas, y
cuarto, por razones morales.

Una tran si ción de mo crá ti ca, de al gu na ma ne ra es una re cons -
truc ción del or den ju rí di co, aho ra pen sa do por to dos, ela bo ra do
en tre to dos y aca ta do por to dos, en es te mo men to hay 262 pro -
yec tos de re for ma cons ti tu cio nal en la Cá ma ra de Di pu ta dos y en 
la de Se na do res, mu chos so bre el mis mo te ma. Nun ca an tes en la 
his to ria de Mé xi co ha bía ha bi do un nú me ro tal de pro pues tas,
no so tros hi ci mos en el año de 1998 una en cues ta en tre fa cul ta des 
de de re cho, ba rras de abo ga dos, el Con gre so de la Unión y re ci -
bi mos pro pues tas para reformar 122 artículos de la Constitución, 
más del 90% de los artículos.

Tan so lo so bre el tí tu lo pri me ro de la Cons ti tu ción Ge ne ral de 
la Re pú bli ca, an tes de que lle guen los pro yec tos e ini cia ti vas
de la Cor te, hay pro pues tas de re for ma so bre 19 ar tícu los, qui zá
ha ya 18 por la Cor te Pe nal Inter na cio nal, 18 con tan do has ta el
ar tícu lo 24 que es don de se aca ban las ga ran tías in di vi dua les.
¿Qué hay so bre pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo?, no di go
los de re chos hu ma nos, que es otro can tar y otras in men sas ano -
ma lías, en ton ces ¿có mo se va a ha cer?, hay o no ma te rial pa ra un 
an da mia je cons ti tu cio nal; so bra ma te rial pa ra un nue vo an da-
mia je cons ti tu cio nal, es to es ab so lu ta men te obvio.

Se es tá por ter mi nar, tan to por el pre si den te de la Cor te y los
mi nis tros, des pués de una en cues ta muy am plia, el con jun to de
ini cia ti vas pa ra las re for mas de to do el sis te ma ju di cial del país,
yo di ría del sis te ma ju di cial fe de ra ti vo, no me atre vo si quie ra a
cal cu lar cuá les son las im pli ca cio nes cons ti tu cio na les de ese
cam bio, yo quie ro re cor dar que en la úl ti ma re for ma im por tan te
en ma te ria elec to ral, en la de 1996, to ca mos 17 artículos de la
Constitución que no habíamos pensado tocar.

Las ra mi fi ca cio nes de una re for ma de me dia na en ver ga du ra
son in men sas, en ton ces el pa pel de la Cor te y del Po der Ju di cial
no pue de es ca par de este proceso.
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Aho ra bien, pa ra lle gar a un fin, ¿cuál se ría nues tro cri te rio
so bre el fu tu ro pa pel de la Cor te den tro de una nue va ar qui tec -
tu ra cons ti tu cio nal? La Co mi sión de Estu dios pa ra la Re for ma
del Esta do fue muy cui da do sa en el aná li sis de es te pro ble ma,
se ma ne ja ron tres hi pó te sis: una, el for ta le ci mien to de la Cor te
co mo tri bu nal cons ti tu cio nal; dos, la crea ción de la una Sa la
Cons ti tu cio nal de la Cor te, que po dría en trar en con tro ver sia
in clu so con el pro pio Ple no de la Cor te, sí no en con tro ver sias
si en pro ble mas de com pe ten cia y de pe so po lí ti co, y el ter ce ro, 
la crea ción de un tri bu nal cons ti tu cio nal. El de ba te es tá da do, el 
que es to es cri be se in cli nó y se si gue in cli nan do por un tri bu nal 
cons ti tu cio nal.

Co mo el es pa cio es bre ve, di ré cuá les son los ar gu men tos fun -
da men ta les a se me jan za de lo que hi zo el mi nis tro Agui rre
Anguia no. La con cep ción de la Cor te co mo po der del Esta do y
co mo lo ha di cho muy bien el doc tor Cor zo, el nom bra mien to
por el Le gis la ti vo es, pri me ro, una he ren cia del ar tícu lo 14 del
su pre mo Po der Le gis la ti vo y des de lue go, una he ren cia, co mo lo 
ha de mos tra do el Die go Va la dés, de las Cor tes de Cá diz.

La pri me ra for ma de elec ción de la Cor te, en 1824, fue por
vo to se cre to de las le gis la tu ras de los es ta dos, cu yo cómpu to ha -
cía la Cá ma ra de Di pu ta dos sin pro mul ga ción, es el pri mer sis te -
ma, es un sis te ma fe de ra ti vo, la so la in ter ven ción de uno de los
po de res de la Fe de ra ción es el cómputo y promulgación.

En la Cons ti tu ción de 1857, se asi mi la a la elec ción de pre si -
den te de la Re pú bli ca, y lo di ce tex tual men te la Cons ti tu ción, el
mis mo sis te ma que pa ra ele gir pre si den te, de ahí de ri va la le gi ti -
mi dad del presidente Benito Juárez.

La Cons ti tu ción de 1917, des de el pro yec to Ca rran za has ta su
apro ba ción, es por pro pues ta de las le gis la tu ras de los es ta dos y
su je tas al vo to de dos ter cios de la Cá ma ra de Di pu ta dos y Se na -
do res, que es el úni co quó rum ca li fi ca do que co noz co del pro ce -
so cons ti tu cio nal me xi ca no; quó rum ca li fi ca do de dos ter cios,
en ton ces se rá un po der del Esta do cuan do con las re for mas de
1928 y pos te rio res, se le qui ta a los po de res le gis la ti vos de los
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es ta dos de la Unión la elec ción de la Cor te y pa sa a ser una po -
tes tad del Eje cu ti vo, con ra ti fi ca ción del Se na do. Se cam bia así
la na tu ra le za de la Cor te, de ser un po der del Esta do en sen ti do
pro pio e his tó ri co, a ser un Po der Ju di cial en un sen ti do propio.

Tam bién se gún el sis te ma que nos ri ge has ta aho ra, la ter na, la 
se gun da ter na la nom bra el pre si den te, el ca so es que no pue de
ha ber por lo me nos un mi nis tro de la Cor te, en el sis te ma cons ti -
tu cio nal me xi ca no que no sea pro pues to por el pre si den te de la
Re pú bli ca, eso no co rres pon de a la nor ma li dad cons ti tu cio nal del 
Estado democrático, lo digo con toda claridad.

Ter mi no en tres co sas: pri me ro, no afec tar la es ta bi li dad de la
Cor te, por que ha su fri do mu chas men guas en su pres ti gio y au to -
no mía, y apro ve char, al con tra rio, la cre cien te pro fe sio na li za ción 
del Po der Ju di cial; se gun do, ins tar al Po der Ju di cial a to mar su
ple na res pon sa bi li dad co mo ca be za de to dos los tri bu na les de le -
ga li dad del país, ya que una de las gran des la gu nas de Mé xi co es 
el ac ce so a la jus ti cia; y ter ce ro, el con jun to de re for mas de un
es ta do so cial de de re cho, des de la de fen so ría de ofi cio has ta la
au to no mía del Mi nis te rio Público, las soluciones alternativas de
controversias y la reparación del daño.

Hay una enor me can ti dad de ta reas pro pias y ex clu si vas del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y de los es ta dos que son in de le -
ga bles y que tie nen que ver con la jus ti cia, otras son las que tie -
nen que ver con la po lí ti ca, y ele gir un tri bu nal cons ti tu cio nal so -
bre las ba ses de una re pre sen ta ción ca bal del sis te ma fe de ra ti vo
del país, en una pa la bra, nues tro pro pó si to es ob viar le a la Su -
pre ma Cor te cual quier ten ta ción po lí ti ca e ins tar la al má xi mo
ape go a sus de be res re pu bli ca nos, la vo ca ción del Po der Ju di cial
es la jus ti cia, no el po der po lí ti co, la Cor te de be te ner to do el po -
der que se re quie ra pa ra ha cer jus ti cia a efec to de que no in cu rra
en la in jus ti cia de as pi rar el poder.

Qui sie ra rea li zar tres co men ta rios al mi nis tro Agui rre Anguia -
no, de la ma ne ra más res pe tuo sa y cor dial, ade más, más per dió el 
pre si den te de la Re pú bli ca, qué pue de per der un tri bu nal; es ta -
mos en una épo ca de rein ven ción cons ti tu cio nal, cual quie ra de
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las dos te sis son de fen di bles mi nis tros, hay al gu nos que nos in -
cli na mos por otra, qui zá por que es ta mos más me ti dos en la tran -
si ción en su as pec to de re for ma cons ti tu cio nal y por nuestra
propia herencia del derecho constitucional comparado.

Aho ra bien, yo di je “le gis la”, en tre co mi llas, ob via men te, pe -
ro ci té a un mi nis tro de la Cor te, Jo sé Ra món Cos sío, que con
una gran pro pie dad se ña la que es una épo ca de tran si ción, don de 
el or den ju rí di co co mien za a ser in su fi cien te pa ra re sol ver ese
pro ble ma, o nos va mos con la for ma de las nor mas o se tie ne que 
re sol ver el ca so con cre to, apli can do el de re cho co mo se pue da, y 
dis cúl pe me mi nis tro al de cir que el de re cho no es una tabla raza,
como si fueran las matemáticas.

La in ter pre ta ción del de re cho es muy com pli ca da, se sa be,
aho ra se ha bla de in ter pre ta ción in te gral, in ter pre ta ción fác ti ca,
si yo le ci ta ra a us ted mi nis tro a un de ba te y ex po ner de me mo ria 
los ar gu men tos que ha da do la Cor te en ca da uno de sus úl ti mos
fa llos im por tan tes, a al gu nos se re fe ría Jo sé Wol den berg, ve rá
us ted, que da pa ra ca da ca so un ar gu men to dis tin to, yo nun ca di -
go que ten ga una opi nión dis tin ta a la Cor te, yo di go, si yo fue ra
mi nis tro hu bie ra vo ta do con la ma yo ría y si yo fuera ministro
hubiera votado por la minoría, siempre con respeto.

Mis pro gra mas y mis in ter ven cio nes pú bli cas, co mo el ca so
del pre su pues to, es una in ter ven ción sis té mi ca. Co mo una in ter -
pre ta ción de lo que es el sis te ma pre si den cial, cuan do des de
1917 hay ele men tos cla ra men te par la men ta rios en to do el sis te -
ma, es to es, pa ra res ti tuir le al pre si den te po de res que ha per di do, 
tam bién se pue de fa llar pa ra pro vo car un cam bio ha cia el par la -
men ta ris mo, tenemos el caso de candidatos independientes.

Enton ces, lo que es cla ro en la ex pe rien cia ac tual, la que yo
ten go, so bre to do co mo miem bro de la Co mi sión de Ve ne cia,
don de ve mos la es truc tu ra de to dos los po de res cons ti tu cio na les
de Eu ro pa, es la in cli na ción ca si uni ver sal a fa vor de cor tes
cons ti tu cio na les, mu chas de ellas se llaman cortes de arbitraje.

Un ca so im por tan te a men cio nar es el el vein ti cin co ani ver sa -
rio de la Cons ti tu ción es pa ño la. El con flic to que es ta llo esos días 
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en tre el Su pre mo Tri bu nal y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es que
hay dis tin tos di se ños; en Espa ña el am pa ro se le pa só al cons ti tu -
cio nal, el sis te ma más ge ne ra li za do, aquél en el que to do lo que
sea res pon der a que jas de los par ti cu la res, la pro tec ción del ciu -
da da no, la jus ti cia al ciu da da no per te ne ce al Po der Ju di cial.

To do lo que sea con flic to en tre po de res, llá me se con tro ver sia
cons ti tu cio nal, llá me se ac ción de in cons ti tu cio nal, co mo lo di jo
muy bien el doc tor Cor zo, una se rie de ma te rias nue vas que no
es tán asig na das en nues tro de re cho, opi nión pre via pa ra re for mas 
cons ti tu cio na les, opi nión pre via pa ra asig na tu ra de tratados,
opinión para aplicación de referéndum.

Hay un con jun to de ma te rias que no son pro pias del Po der Ju -
di cial, que son pro pias del Po der Cons ti tu cio nal, ¿por qué nos
va mos a ne gar a la evi den cia? No po dría dar le un por cen ta je,
ade más las ci fras en es to no son ar gu men tos de fi ni ti vos de una
ver da de ra ten den cia, so bre to do en las con di cio nes de los úl ti -
mos vein te años, a crear un tribunal constitucional.

La idea de Mon tes quieu era de la épo ca de la San tí si ma Tri ni -
dad, el Po der Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, si us ted ve el or ga -
ni gra ma cons ti tu cio nal, las Cons ti tu cio nes mo der nas, son sis te mas 
ga lác ti cos, don de hay ins ti tu cio nes au tó no mas, Esta do, con se jos
cons ti tu cio na les, son or ga ni gra mas mu cho más com ple jos de los
que se em pe za ban a ma ne jar en la épo ca de Mon tes quieu.

Quie ro de cir que no so tros de sea mos lo me jor pa ra la Cor te y
de sea mos lo me jor pa ra el ciu da da no, lo que no so tros cree mos es 
que la Cor te, aho ra que tie ne au to no mía, aho ra que ha da do
prue bas de una enor me ca pa ci dad de ci so ria en ma te ria po lí ti ca,
de po der pa ra juz gar, no po der pa ra di ri mir con tro ver sias en tre
otros po de res, tie ne una ta rea in men sa real men te, esto es, el
problema del acceso a la justicia.

El ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción, es un pro ble ma de una ex -
tre ma gra ve dad en es te país, no quie ro dar por cen ta jes; re cien te -
men te se pu bli có un re por ta je es plén di do, en la re vis ta Enfo que,
so bre el es ta do que guar da el ac ce so a la jus ti cia en el país, lo
que tie ne que ha cer el Po der Ju di cial, en su ma te ria pro pia de
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pro tec ción al ciu da da no, es coor di nar se con los Po de res Ju di cia -
les de los es ta dos.

Las con tro ver sias que ha brá por efec to de plu ra lis mo po lí ti co
y por efec to de un pe rio do de ajus te en tre una vie ja nor ma ti va y
una nue va nor ma ti va van a ser in men sas, son ta reas muy di fe ren -
tes, en mu chos paí ses de Eu ro pa se les lla ma tri bu na les de ar bi -
tra je, que no son además, estrictamente de derecho.

En una reu nión en Bru se las hu bo tres miem bros de tres cor tes
eu ro peas y les ex pli ca ron a los le gis la do res me xi ca nos, co mo
esas se sio nes tie nen que ver con el de re cho, tie nen que ver con la 
his to ria, tie nen que ver con el pre ce den te y van bus can do el es pí -
ri tu del fe de ra lis ta, van bus can do la in ter pre ta ción de la nor ma,
pa ra la cons truc ción de un sis te ma po lí ti co con for me a un di se ño 
cons ti tu cio nal; no es so la men te de ci dir en de re cho, yo no me ex -
ten de ría, pe ro si la otra so lu ción es la que se im po ne, pues va -
mos a pro po nér se la a la Cor te, soy cla ra men te par ti da rio de esa
so lu ción, creo que tie ne enor mes ventajas y que nos ayuda a la
interrelación de los órganos del poder publico en México.

Son mu chas las pre gun tas, di ré a va rios que me pre gun ta ron
so bre la re for ma del Esta do, que es una con ven ción, que hay dos 
gran des ten den cias y mu chas va rian tes. Pa ra ha blar del Esta do,
la que lla mo ten den cia ale ma na, Esta do que es Esta do-na ción,
te rri to rio y so cie dad, la que ca yó en de mé ri to des pués de la Se -
gun da Gue rra Mun dial, de la que los au to res la ti nos no que rían
ni oír ha blar de ella; y la co rrien te la ti na, que es en ten der co mo
es ta do el conjunto de las instituciones públicas per ma nen tes.

Enton ces, cuan do ha bla mos de re for mas del Esta do las es ta -
mos di fe ren cia do de re for mas al Esta do, que son mu chas, que
pue den ser in fi ni tas y es ta mos ha blan do de un nue vo an da mia je
cons ti tu cio nal. En ese sen ti do, re for ma del Esta do es si nó ni mo
de nueva constitucionalidad.
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