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SUMARIO: I. Des con cier to. II. La ne ce si dad de le -
yes y jue ces. III. La tran si ción de mo crá ti ca y el fin
del pre si den cia lis mo om ni po ten te. IV. La ne ce si -

dad del ár bi tro.

I. DESCONCIERTO

Des con cier to e in cer ti dum bre ge ne ra la po lí ti ca de hoy. Ca ren tes
de los ma pas y las brú ju las su fi cien tes y efec ti vas pa ra orien tar se
en la nue va rea li dad, los po lí ti cos, ana lis tas, in ves ti ga do res y ciu -
da da nos, no acer ta mos a re co no cer el te rre no que pi sa mos y por
ello se su ce den co mo en cas ca da las ex pre sio nes —re pi to— de
des con cier to e in cer ti dum bre.

Esta mos obli ga dos a ela bo rar las nue vas coor de na das en las
que trans cu rre la po lí ti ca. Por que ellas se han mo di fi ca do de ma -
ne ra ra di cal y no se rá con re ce tas del pa sa do co mo lo gra re mos
en ten der lo que nos su ce de hoy. Des de di fe ren tes pla ta for mas se
tras mi na la ex pec ta ti va de un man do uni fi ca do, ca paz de im po -
ner or den a un co ro de sa fi na do, sin com pren der que es pre ci sa -
men te eso lo que ha de sa pa re ci do y que por fortuna tiene escasas 
posibilidades de volver.
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II. LA NECESIDAD DE LEYES Y JUECES

Di cen los li bros de tex to que en el Esta do de mo crá ti co de de -
re cho con so li da do (si al go así exis te), la dispu ta po lí ti ca es ar bi -
tra da por la ley, y cuan do los con flic tos se agu di zan, siem pre en -
con tra rán un cau ce le gal pa ra di ri mir se y una úl ti ma ins tan cia
de ci so ria que suele ser la cúspide del Poder Judicial.

Sue na bien. Y ade más res pon de a una ne ce si dad: que los in te -
re ses, las es tra te gias, los mo vi mien tos po lí ti cos, no aca ben ero -
sio nan do el mar co nor ma ti vo e ins ti tu cio nal en el que coe xis ten.
Es de cir, que la con tien da po lí ti ca pa ra no des ga rrar la con vi ven -
cia so cial, re quie re de re glas y jue ces que se en cuen tren ubicados 
por encima de los intereses partidistas.

To do ello es in ne ce sa rio en los re gí me nes to ta li ta rios en don -
de la voz del dic ta dor es ley y su pa la bra la pri me ra y la úl ti ma,
la plu ra li dad po lí ti ca es su pri mi da, un par ti do úni co tie ne to da la
ra zón, en fin, don de ha blar de pe sos y con tra pe sos re sul ta un
con tra sen ti do. A na die se le ocu rri ría pen sar en la au to no mía del
Po der Ju di cial du ran te las dic ta du ras de Hitler o Sta lin. Sin lle -
gar a esos ex tre mos los regí me nes au to ri ta rios tam po co sue len
ser tie rra abo na da pa ra la emer gen cia de un Po der Ju di cial au tó -
no mo tan to por que la di ver si dad po lí ti ca no es real men te igual
an te la ley y por que sue le te ner pri ma cía la razón de Estado
sobre las propias normas legales, que en muchos casos no son
más que papel reciclable.

Pe ro el Esta do de mo crá ti co de de re cho, con la de fi ni ción de
ma nual que he mos traí do a cuen ta, tie ne que cons truir se. No
apa re ce por de cre to ni lo edi fi ca la iner cia. Es ne ce sa rio te ner
con cien cia del asun to, que las fuer zas po lí ti cas fun da men ta les
in cre men ten su com pro mi so con la le ga li dad y por su pues to que
los jue ces es tén a la al tu ra del re to. Con vie ne a to dos, pe ro no re -
sul ta sen ci llo por las tra di cio nes he re da das y por el po co apre cio
que por la ley tienen no sólo los políticos sino el común de los
ciudadanos.
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III. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y EL FIN

DEL PRESIDENCIALISMO OMNIPOTENTE

Y es que el país no se cons tru yó ayer. En ma te ria po lí ti ca, a lo 
lar go de la eta pa de par ti do he ge mó ni co, los li ti gios po lí ti cos no
pa sa ban si quie ra por los cir cui tos ju di cia les. El ár bi tro, la úl ti ma
pa la bra la te nía el pre si den te de la Re pú bli ca co mo “guía de las
ins ti tu cio nes”, “lí der in for mal del par ti do”, “je fe de Estado”,
“encarnación de la Revolución”.

No hay iro nía en el pá rra fo an te rior. La pi rá mi de au to ri ta ria
te nía una cús pi de re co no ci da y co mo tal ar bi tra ba o im po nía su
vo lun tad. Re sul ta ba fun cio nal y efi cien te da do el es pa cio po lí ti -
co en el que ac tua ba: par ti do he ge mó ni co (ca si úni co); pree mi -
nen cia del Eje cu ti vo en re la ción a los otros po de res (Le gis la ti vo
y Ju di cial); fe de ra lis mo for mal y cen tra lis mo real; sub or di na ción 
de las or ga ni za cio nes so cia les al po der po lí ti co; elec cio nes con
ga na do res y per de do res pre de ter mi na dos; par ti dos opo si to res dé -
bi les; ca pa ci da des om nia bar can tes del pre si den te. En ese en tra -
ma do di fí cil men te un pre si den te mu ni ci pal se in su bor di na ba a
un go ber na dor y bastaba la menor duda del presidente en
relación con un gobernador, para que este pasara a “mejor vida
política”, es decir, al retiro.

No obs tan te, las co lum nas de la es ta bi li dad pos re vo lu cio na ria, 
un par ti do he ge mó ni co de ma sas ca paz de pro ce sar múl ti ples in -
te re ses y de man te ner cohe sio na da a la “cla se po lí ti ca” y un pre -
si den te co mo vér ti ce pa ra re gu lar, me diar, com po ner o im po ner,
se han ero sio na do al má xi mo (es más, han de sa pa re ci do co mo
ta les) a lo lar go del pro ce so de tránsito democratizador que vivió 
el país en los últimos años.

El vie jo pre si den cia lis mo ver ti cal y au to ri ta rio de sa pa re ció a
tra vés de un pro ce so de cam bio que for ta le ció e in de pen di zó a
otros po de res e ins ti tu cio nes. Esa au to no mi za ción de los di ver -
sos ac to res de la po lí ti ca es fru to y aci ca te del pro ce so de mo cra -
ti za dor y por ello año rar un man do uni fi ca do de to das las ins ti tu -
cio nes re pu bli ca nas no es más que una ilu sión con ser va do ra.
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Aquel pre si den te con am plias fa cul ta des cons ti tu cio na les, le ga -
les y me ta cons ti tu cio na les, fru to de una or ga ni za ción po lí ti ca don -
de era cús pi de, ár bi tro su pre mo y po der ca si om ní mo do (tan bien
des me nu za do por Jor ge Car pi zo en la obra El pre si den cia lis mo
me xi ca no. Si glo XXI, 1978), no exis te más, por que fue trans for -
ma do no só lo ni prin ci pal men te por su ce si vos cam bios cons ti tu -
cio na les y le ga les que le res ta ron fa cul ta des, si no por el im pac to
que el trán si to de mo cra ti za dor le im pu so a las re la cio nes en tre el
Eje cu ti vo Fe deral y el res to de las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas. De
ser el pre si den te que to do lo or de na ba y sub or di na da a ser un po -
der más den tro de una cons te la ción de po de res, que si bien no
son igua les, si res tan po si bi li da des de ac ción y de ci sión has ta
ape nas unos años el ac tor in con tes ta ble de la po lí ti ca.

La for ma en que se edi fi có el sis te ma po lí ti co pos re vo lu cio na -
rio co lo có al pre si den te no só lo co mo la cús pi de del po der, si no
co mo el gran ar ti cu la dor de las alian zas, el ár bi tro úl ti mo de los
con flic tos y el je fe de las ins ti tu cio nes. Ade más de las enor mes
fa cul ta des en el te rre no la bo ral y agra rio, en la con duc ción de la
po lí ti ca in ter na cio nal y eco nó mi ca, que se de ri van di rec ta men te
de las nor mas le ga les, el pre si den te era el lí der del par ti do ofi -
cial, te nía una in fluen cia de ter mi nan te so bre los Po de res Ju di cial 
y Le gis la ti vo, en el nom bra mien to de su su ce sor, en la de sig na -
ción de los go ber na do res, en fin, se tra ta ba de un ac tor po lí ti co
no so la men te con enor me pe so, si no que con el des plie gue de
sus fa cul ta des cons ti tu cio na les, le ga les y po lí ti cas, or de na ba la
vi da po lí ti ca.

Pe ro el pro ce so de tran si ción de mo crá ti ca mo di fi có nor mas y
pau tas de com por ta mien to. Sin ser ex haus ti vo, y so lo co mo bo -
to nes de mues tra, es tán el Ban co de Mé xi co y su in de pen den cia,
el Insti tu to Fe de ral Elec to ral y su au to no mía, el Tri bu nal Elec to -
ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. To dos ellos fue ra de la
ór bi ta del Eje cu ti vo. Ade más, el pe so eco nó mi co del pre si den te
se vio dis mi nui do sen si ble men te lue go de las po lí ti cas li be ra li za -
do ras que hi cie ron que el Estado se desprendiera de un número
importante de empresas de todo tipo.
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Pe ro ade más, el sis te ma po lí ti co cam bió y co lo có a la Pre si -
den cia de la Re pú bli ca co mo una ins ti tu ción aco ta da (en bue na
ho ra). O pa ra de cir lo de otra ma ne ra: la mis ma me cá ni ca que
cons tru yó una au tén ti ca com pe ten cia elec to ral, que edi fi có un
sis te ma de par ti dos dig no de tal nom bre, que mo di fi có de ma ne -
ra con tun den te el mun do de la re pre sen ta ción po lí ti ca, lo gró que
po de res an tes sub or di na dos al Eje cu ti vo em pe za ran a en san char
sus gra dos de au to no mía has ta con ver tir se en entidades que se
mueven de acuerdo a sus propios intereses y decisiones.

Así, las Cá ma ras del Con gre so Fe de ral an tes obe dien tes e in -
clu so ser vi les, es tán cru za das por una plu ra li dad de par ti dos que
les im pri men una di ná mi ca pro pia. El Po der Ju di cial tie ne su
pro pia ló gi ca de ac ción. Lo mis mo su ce de con los go bier nos de
las dis tin tas en ti da des, que in va di dos por la di ver si dad, tie nen
in te re ses, rei vin di ca cio nes y for mas de con du cir se que pue den o
no ser coin ci den tes con las es tra te gias pre si den cia les. Y la lis ta
po dría ex ten der se a los más di ver sos ac to res: los me dios de co -
mu ni ca ción tie nen már ge nes de au to no mía muy su pe rio res a los
del pa sa do; las cámaras y organizaciones empresariales res pon-
den a su propia lógica y reivindicaciones, y así…

En una pa la bra, el ré gi men po lí ti co se trans for mó. Lo hi zo de
for ma gra dual pe ro al fi nal cons tru yó un es ce na rio ra di cal men te
di fe ren te al an te rior: el pre si den te ac túa en un mar co en el que su 
voz es una más —muy im por tan te— en el (des) con cier to de las
vo ces ins ti tu cio na les. Su ac ción, pa ra ser efec ti va, es tá obli ga da
a su mar a otras fuer zas, de tal suer te que la co la bo ra ción (di ga -
mos del Con gre so) ten drá que ser fru to de acuer dos po lí ti cos tra -
ba ja dos, y ya no más del dictado unilateral del Ejecutivo.

La de mo cra cia que ha na tu ra li za do la coe xis ten cia de la di ver -
si dad, que per mi te ele gir a los go ber nan tes en tre di fe ren tes op -
cio nes, que de sa ta fe nó me nos de al ter nan cia pa cí fi ca y or de na da, 
tam bién nos en fren ta a la no ve dad de que ya no exis te una ins ti -
tu ción tu te lar ca paz, por si so la, de po ner or den en el ta ble ro. Se
aca bó y en bue na ho ra, ese ré gi men pi ra mi dal en cu ya cús pi de
una vo lun tad (ca si) om nia bar can te fi ja ba el rum bo y es ta ble cía el 

SUPREMA CORTE: ÁRBITRO DE LA POLÍTICA 59



or den. Aho ra vi vi mos den tro de una cons te la ción de po de res
cons ti tu cio na les y fácticos que es menester conjugar si se desea
construir un horizonte común.

Si uno re lee el tex to de Car pi zo y lo com pa ra con la rea li dad
de hoy, po drá de ma ne ra in me jo ra ble ob ser var “lo que va de
ayer a hoy”, es de cir, de có mo una pre si den cia (ca si) om ni po ten -
te se con vir tió en un po der re pu bli ca no —en tre otros—. De tal
suer te que nin gún con ju ro, nin gu na in vo ca ción, nos podrá trans-
por tar a un pasado fenecido.

Esta mos pues obli ga dos a vi vir co mo ma yo res de edad: ca da
uno (po lí ti co o ins ti tu ción) ha cién do se res pon sa ble de sus ac tos
y omi sio nes, da do que se aca ba ron las en ti da des tu te la res ba jo
las cua les se po día navegar como menores de edad.

IV. LA NECESIDAD DEL ÁRBITRO

La emer gen cia y con so li da ción de un sis te ma plu ri par ti dis ta al -
ta men te com pe ti ti vo dio pa so a que el mun do de la re pre sen ta ción 
po lí ti ca de ja ra de ser mo no co lor y se con vir tie ra en mul ti co lor, a
un equi li brio en tre los po de res an tes des co no ci do e in clu so im -
pen sa do, a una res tric ción de las fa cul ta des cons ti tu cio na les y le -
ga les del pro pio pre si den te y por su pues to a la abo li ción de sus fa -
mo sas atri bu cio nes me ta cons ti tu cio na les, al in cre men to de los
gra dos de au to no mía en tre los di ver sos ni ve les de go bier no, y por
su pues to, a que el ti tu lar del Eje cu ti vo ya no pue da te ner la úl ti ma 
pa la bra.

To dos los días los me dios dan cuen ta de los di fe ren dos pro -
fun dos en tre al gún Con gre so lo cal y el go ber na dor, en tre un pre -
siden te mu ni ci pal y un go ber na dor, en tre el go bier no fe de ral y
un go bier no lo cal, en tre el Con gre so y el pre si den te, y es pre vi -
si ble que esos con flic tos se re pro duz can ca da vez más. Es de -
sea ble que en la in men sa ma yo ría de los ca sos las ar tes de la
po lí ti ca en el marco de la ley pue dan con du cir a los ac to res a
acuer dos ra zo na bles; pe ro cuan do ello no su ce da, el úni co ca mi -
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no cier to se rá el de las con tro ver sias cons ti tu cio na les que es tán
con vir tien do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en la
úl ti ma ins tan cia en la re so lu ción de con flic tos con una al ta do sis
de car ga po lí ti ca.

El ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción que pre ci sa men te ha ce de la 
Cor te el ár bi tro úl ti mo de las con tro ver sias cons ti tu cio na les en tre 
la Fe de ra ción y un es ta do o el Dis tri to Fe de ral, en tre la Fe de ra -
ción y un mu ni ci pio, en tre el Po der Eje cu ti vo y el Con gre so de
la Unión, en tre aquél o cual quie ra de las Cá ma ras, en tre un es ta -
do y otro, en tre un es ta do y el Dis tri to Fe de ral, en tre el Dis tri to
Fe de ral y un mu ni ci pio, en tre dos mu ni ci pios de di ver sos es ta -
dos, en tre dos po de res de un mis mo es ta do, en tre un es ta do y
uno de sus mu ni ci pios, en tre dos ór ga nos de go bier no del Dis tri -
to Fe de ral, parece que estaba esperando ahí, dormido, para
ponerse a funcionar cuando fuera requerido.

El tiem po, sin du da, ha lle ga do. Esa dis po si ción cons ti tu cio -
nal em pol va da, arrum ba da, in ne ce sa ria, da das las re glas no es -
cri tas del ré gi men au to ri ta rio, em pie za a ser re co rri da por los
más di ver sos ac to res po lí ti cos cuan do, por ejem plo, co mo go ber -
nan tes o le gis la do res en tran en con flic to con otros po de res cons -
ti tu cio na les. Pre vi so res fue ron los le gis la do res que la di se ña ron,
fal ta ba so la men te que México edificara su democracia para que
la norma tuviese pleno sentido.

Bien que así sea, que to dos re co noz can que por el bien de to -
dos es ne ce sa rio di ri mir las con tro ver sias por las vías le ga les y
que no pue den ser ex pe dien tes ex tra le ga les los que pre sun ta men -
te so lu cio nen los con flic tos. Pe ro una vez que por ne ce si dad he -
mos lle ga do a esa ru ta, se re quie re del com pro mi so ine quí vo co
de to das las fuer zas po lí ti cas con la le ga li dad, y por su pues to, de
la ac tua ción im par cial, ape ga da a de re cho y con vi sión de Esta do 
(es de cir, que ve le por el con jun to y no por una de sus par tes) de
la Su pre ma Cor te, que a que rer o no, es ya la última palabra en
materia de controversias políticas.

Un ejem plo re cien te re sul ta trans pa ren te en es te sen ti do. Los
po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo en tra ron en un di fe ren do en re -
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la ción al pre su pues to que no en con tró sa li da sa tis fac to ria. Dis -
tin tas lec tu ras de la le gis la ción, de las atri bu cio nes y lí mi tes de
ca da uno de ellos, fue ron el com bus ti ble del con flic to. Ca da cual 
re pi tió su ver dad y lo gró el res pal do de di fe ren tes ca pas de la po -
bla ción. El li ti gio, si só lo exis tie ra la vo lun tad de los Po de res
Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, hu bie se si do cir cu lar y sin sa li da. Pe ro
la ru ta de sa li da ya es ta ba cons trui da: lle var el con flic to an te un
ár bi tro pa ra que di je ra quien tie ne la ra zón. Ese ár bi tro es la Su -
pre ma Cor te y así lo di se ña la Cons ti tu ción en su ar tícu lo 105.
Vis to así to do re sul ta nor mal. Y que bue no que exis te una vía
para la resolución institucional de las diferencias.

No obs tan te va le la pe na de te ner se en el por qué fue ne ce sa ria 
esa sa li da. ¿Por qué fue im pres cin di ble la in ter ven ción de la Su -
pre ma Cor te? Por que la fór mu la de re so lu ción sa ca a la luz dos
problemas.

1) Sal ta a la vis ta que eso fue im pres cin di ble por que las ar tes
de la po lí ti ca no fue ron ex plo ta das con su fi cien cia y por ello se
tu vo que acu dir al ár bi tro. La sa li da de la Cor te ex pre sa la in ca -
pa ci dad pa ra for jar acuer dos y al go más gra ve, la sub u ti li za ción
de las po ten cia li da des de la po lí ti ca. 2) La Cor te es el ár bi tro se -
gún la Cons ti tu ción, pe ro los po lí ti cos (o por lo me nos al gu nos
de ellos) en más de una oca sión pa san a des ca li fi car la si no se ci -
ñe a sus ca pri chos. Esa es la di men sión más pe li gro sa. Si la di vi -
sión de po de res se ha con ver ti do en una rea li dad, si los de sen -
cuen tros van a ser na tu ra les en los me ses y años por ve nir, si los
in te gran tes de la Cor te —no lo ol vi de mos— fue ron elec tos a
pro pues ta del pre si den te pe ro con la co rres pon sa bi li dad del Se -
na do, en ton ces las par tes es tán obli ga das a no que rer le im po ner
al juez sus pro pios cri te rios. Cla ro, se re quie re que el ár bi tro ac -
túe como tal, apegado a derecho, pero también que desde la
política no se le quiera someter a los dictados de ninguno de los
competidores.

Hay que re cor dar que el Eje cu ti vo y par te del Le gis la ti vo se
en con tra ron fren te al ár bi tro por que per die ron la opor tu ni dad de
lo grar un “mal arre glo” y pre fi rie ron un “buen plei to”.
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¿Qué nos di cen esas ex pe rien cias? Dos co sas:

1) En oca sio nes los con trin can tes pue den pres cin dir de un
ár bi tro, si en tre ellos exis te su fi cien te con fian za, ca pa ci -
dad de en ten di mien to y/o de ne go cia ción.

2) Pe ro cuan do lo an te rior no exis te, cuan do la des con fian za
es mu tua, los ca na les de co mu ni ca ción se han blo quea do
y es mu cho lo que se en cuen tra en jue go, se ha ce ne ce sa -
rio un ár bi tro, al guien que es té fa cul ta do pa ra in ter ve nir o
es cu char a las par tes y de ci dir quien tie ne la ra zón; al -
guien ca paz de san cio nar a quien ha ya in frin gi do las re -
glas.

Esta mos, pues, en pre sen cia de un trán si to de enor mes di men -
sio nes: de los con flic tos po lí ti cos que eran “re suel tos” por las
bue nas ar tes del pre si den te a los que de ben ser so lu cio na dos por
la Cor te co mo in tér pre te úl ti ma de la Cons ti tu ción.
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