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Mé xi co.

La tran si ción po lí ti ca por la que atra vie sa nues tro país tie ne cla ras re per -
cu sio nes en el de re cho al gra do de que, co mo afir man Héc tor Fix-Fie rro
y Ser gio Ló pez-Ayllón,1 el de re cho me xi ca no se en cuen tra tam bién en
un mo men to de tran si ción.

Enten de mos por tran si ción un pro ce so de cam bio en el cual se ven con -
fron ta dos dos pa ra dig mas o mo de los, en tran do en cri sis el pa ra dig ma an te -
rior pa ra dar lu gar a un nue vo mo de lo que vie ne a sus ti tuir al an te rior.

En las úl ti mas dé ca das se ha uti li za do es te tér mi no pa ra ha blar de los
pro ce sos de de mo cra ti za ción por los que han atra ve sa do di ver sos paí ses
an tes do mi na dos por re gí me nes au to ri ta rios, co mo es el ca so de la ma yo -
ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos.
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* Doc to ra en de re cho por la UNAM; pro fe so ra de De re cho Cons ti tu cio nal en la Uni -
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1 Fix-Fie rro, Héc tor y Ló pez-Ayllón, Ser gio, “Le gi ti mi dad con tra le ga li dad. Los di -
le mas de la tran si ción ju rí di ca y el Esta do de de re cho en Mé xi co”, en Car bo nell, Mi guel
et al. (coords.), Esta do de de re cho, con cep to, fun da men tos y de mo cra ti za ción en Amé ri -
ca La ti na, Mé xi co, Si glo Vein tiu no Edi to res-ITAM-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 2002, pp. 329-374.
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 Aun cuan do las tran si cio nes tie nen sig nos co mu nes, ca da una pre -
sen ta cier tos ras gos par ti cu la res, co mo es el ca so de la tran si ción me xi -
ca na a la que bien po dría mos ca li fi car de “atí pi ca”, co mo ve re mos a
con ti nua ción.

I. EL EN TOR NO IN TER NA CIO NAL Y LOS PRO CE SOS DE TRAN SI CIÓN

DE MO CRÁ TI CA EN AMÉ RI CA LATI NA

A FI NES DEL SI GLO XX

Pa ra una me jor com pren sión del pro ce so de tran si ción por el que atra -
vie sa nues tro país, pue de ser útil con si de rar al gu nos fac to res del en tor no
in ter na cio nal co mo el fin de la lla ma da “gue rra fría” y de la di vi sión bi po -
lar del pla ne ta que ge ne ró un sen ti mien to de vic to ria del sis te ma de mo crá -
ti co fren te al to ta li ta ris mo, y del mo de lo ca pi ta lis ta so bre el co mu nis ta. 

Ello ha fa vo re ci do la glo ba li za ción eco nó mi ca que —en tre otras co -
sas— ha im pli ca do el pre do mi nio del mer ca do so bre los po de res es ta ta -
les en de tri men to de su so be ra nía. Este fe nó me no se ha po ten cia do por el 
de sa rro llo tec no ló gi co de las te le co mu ni ca cio nes y si bien se con si de ra
co mo un he cho irre ver si ble, no de ja de en fren tar una fuer te opo si ción por 
par te de di ver sos ti pos de re gio na lis mo y otra cla se de mo vi mien tos que,
co mo fuer zas cen trí fu gas fren te al pro ce so glo ba li za dor, in ten tan de fen -
der su pa tri mo nio, su iden ti dad cul tu ral o in clu so to da una ci vi li za ción
co mo es el ca so del im pe rio mu sul mán, por men cio nar un ejemplo.

La ti no amé ri ca no ha si do aje na a es tos pro ce sos ha bien do tran si ta do
en los úl ti mos años de re gí me nes au to ri ta rios con gran pre sen cia es ta tal,
a de mo cra cias neo li be ra les con un adel ga za mien to del Esta do y de su
apa ra to bu ro crá ti co. Esta ten den cia an ties ta tis ta del mo de lo neo li be ral
glo ba li za dor ha in cre men ta do el po der de las em pre sas trans na cio na les y
de otros ac to res fi nan cie ros in ter na cio na les en de tri men to del po der de
los Esta dos na cio na les.

La tran si ción a la de mo cra cia en va rios paí ses la ti noa me ri ca nos ha si do
acom pa ña da por gra ves cri sis eco nó mi cas e ines ta bi li dad so cial. Asi mis -
mo, el “adel ga za mien to” del Esta do no só lo ha fa ci li ta do la glo ba li za ción
eco nó mi ca, si no que ha per mi ti do la ope ra ción de otros po de res de ca rác -
ter ilí ci to los cua les, mo vi dos tam bién por las fuer zas del mer ca do, se de -
di can al “cri men or ga ni zan do” lu cran do con el nar co trá fi co, la por no gra fía 
in fan til, el trá fi co de per so nas y otro ti po de “ne go cios” pa re ci dos.
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Des ta ca dos la ti noa me ri ca nis tas co mo Gui ller mo O’Don nell2 afir man
que una tran si ción a la de mo cra cia re sul ta in com ple ta si ade más de ga -
ran ti zar el su fra gio efec ti vo, no lo gra co rre gir los gra ves de se qui li brios
so cia les y con se guir una ma yor es ta bi li dad y dis mi nu ción de la po bre za,
es de cir, si no se ga ran ti za la vi gen cia efec ti va no só lo de los de re chos
hu ma nos ci vi les y po lí ti cos, si no tam bién de los de re chos eco nó mi co, so -
cia les y cul tu ra les. Es en es te sen ti do en el que O’Don nell3 afir ma que no 
es po si ble ha blar de una ple na ciu da da nía po lí ti ca si no se ga ran ti za tam -
bién la ple na ciu da da nía so cial.

Por su par te, Ber nar di no Bra vo Li ra4 y Ernes to Gar zón Val dés5 se ña -
lan el fra ca so del mo de lo cons ti tu cio nal en La ti no amé ri ca ma ni fes ta do
en la gra ve ines ta bi li dad po lí ti ca que no ha lo gra do con te ner la su ce sión
in nu me ra ble de Cons ti tu cio nes pro mul ga das en los úl ti mos años con un
es ca so gra do de vi gen cia.

En su opi nión, es to se ex pli ca por ha ber in ten ta do tras plan tar un mo -
de lo po lí ti co ex tra ño a nues tra rea li dad his tó ri ca cul tu ral, don de la ins ti -
tu ción del Par la men to re sul ta una es pe cie un tan to “exó ti ca” en es tas la ti -
tu des de tan poca tradición democrática. 

Al res pec to, es útil re cor dar que el ré gi men cons ti tu cio nal sur gió de
ma ne ra na tu ral en Ingla te rra en el si glo XVII, a par tir del con flic to plu ri -
se cu lar en tre el rey y el Par la men to —am bas ins ti tu cio nes de gran arrai -
go y tra di ción en la his to ria in gle sa— y del que re sul tó la de rro ta del ab -
so lu tis mo o so be ra nía del rey, pa ra dar lu gar a una mo nar quía
cons ti tu cio nal o li mi ta da por el Par la men to. Éste, co mo re pre sen tan te po -
pu lar, de bía ga ran ti zar los de re chos na tu ra les de los in di vi duos cu yos in -
te re ses re pre sen ta ba.

Sien do el Par la men to una ins ti tu ción aje na a la tra di ción mo no crá ti ca
de los paí ses la ti noa me ri ca nos —no so lo en su eta pa co lo nial si no in clu -
si ve en la épo ca pre co lom bi na— el mo de lo cons ti tu cio nal re sul tó en un
ré gi men ex tra ño que di fí cil men te ha po di do arrai gar en so cie da des tan
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he te ro gé neas co mo las la ti noa me ri ca nas, aun cuan do des de el pun to de
vis ta teó ri co fue muy útil pa ra cons truir el dis cur so que pre ci pi ta ra los
pro ce sos de in de pen den cia y des co lo ni za ción en la re gión.

Tal vez es tas ob ser va cio nes nos ayu den a com pren der al gu nas de las
di fi cul ta des pa ra con so li dar los pro ce sos de mo crá ti cos en Latinoamérica.

Con si de ra mos que en una so cie dad con tan tos des ni ve les y con tras tes
eco nó mi cos y cul tu ra les, los re sul ta dos elec to ra les pue den ver se in fluen -
cia dos en al gu nos ca sos por el po der eco nó mi co que res pal da a las dis tin -
tas can di da tu ras, al gu nos in clu so de pro ce den cia ilí ci ta, co mo son los
pro ve nien tes del nar co trá fi co y de fe nó me nos de co rrup ción de dis tin to
sig no.

Se en tien de en ton ces que la par ti ci pa ción de mo crá ti ca en La ti no amé ri -
ca se re duz ca mu chas ve ces a la elec ción de los can di da tos y a lo que se
ha lla ma do de mo cra cia de le ga ti va en la que, por el ba jo ni vel edu ca ti vo
de los elec to res, és tos son pre sa fá cil de las cam pa ñas “pu bli ci ta rias” de
los par ti dos, de le gan do en los re pre sen tan tes po pu la res la to ma de de ci -
sio nes y di fi cul tán do se aún más la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas. 

 Co mo con se cuen cia y a fal ta de una au tén ti ca par ti ci pa ción ciu da da na 
se pro pi cian fe nó me nos de cau di llis mo, ca ci quis mo, co rrup ción, cor po ra -
ti vis mo y en de fi ni ti va la crea ción de di ver sos “feu dos” al re de dor de los
dis tin tos agen tes de ten ta do res del po der.

II. LA TRAN SI CIÓN PO LÍ TI CA ME XI CA NA Y EL ESTA DO DE DE RE CHO

Aun que la tran si ción me xi ca na pre sen ta ca rac te rís ti cas pe cu lia res, en
par te por la si tua ción geo po lí ti ca del país y su ex ten sa fron te ra con la pri -
me ra po ten cia mun dial, cree mos que bien se le pue den apli car al gu nos de 
los co men ta rios for mu la dos de manera general para Latinoamérica

En efec to, el cam bio po lí ti co pro vo ca do por la pér di da de la Pre si den -
cia de la Re pú bli ca en ma nos del par ti do que go ber nó al país por más de
se ten ta años, y el sur gi mien to de otras fuer zas po lí ti cas, han oca sio na do
el de bi li ta mien to de lo que an tes fue un Esta do fuer te y au to ri ta rio.

La trans for ma ción de un po der an tes mo no lí ti co o mo no pó li co y su
frag men ta ción lle va ron al de bi li ta mien to del Esta do, fa ci li tan do así el
for ta le ci mien to de otros po de res al ter nos, en mu chos ca sos de ca rác ter
ilí ci to, co mo el nar co trá fi co y la de lin cuen cia or ga ni za da. Tan so lo la
des coor di na ción de los cuer pos po li cia les fe de ra les y lo ca les y su de pen -
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den cia en oca sio nes de fuer zas po lí ti cas con tra rias, han obstaculizado el
combate al crimen organizado y la seguridad ciudadana.

Se pue de afir mar in clu so que el de bi li ta mien to del Esta do ha pro pi cia -
do la ge ne ra ción de un cier to va cío de po der y es pa cios don de la pre sen -
cia es ta tal es pre ca ria o ca si nu la, cuan do no im po ten te, co mo su ce de en
mu chas ciu da des fron te ri zas con Esta dos Uni dos.

En es tas cir cuns tan cias de cri sis, qui zá la ex pe rien cia in gle sa pue da
apor tar nos al go, no en cuan to al mo de lo cons ti tu cio nal co mo tal, si no en
cuan to al ca mi no a tra vés del cual Ingla te rra lle gó a es ta for ma de or ga ni -
za ción po lí ti ca. Es de cir, apren der del rea lis mo in glés pa ra que, asu mien -
do y va lo ran do nues tro pa sa do y par tien do de la rea li dad so cio cul tu ral
me xi ca na, en con tre mos un sis te ma po lí ti co pro pio en el que se con ci lie
la vi gen cia efec ti va tan to de los de re chos hu ma nos, ci vi les y po lí ti cos co -
mo de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les.

Se tra ta de bus car el ca mi no más ade cua do pa ra con so li dar un ré gi men 
cons ti tu cio nal adap ta do a nues tra rea li dad el cual, apro ve chan do y po ten -
cian do la di ver si dad cul tu ral, los va lo res y tra di cio nes que han ido con -
for man do nues tra iden ti dad me xi ca na, fo men te y es ti mu le la au to ges tión
e ini cia ti va ciu da da nas, de tal ma ne ra que el va cío de po der que el Esta -
do ha de ja do sea lle na do por una vi go ro sa so cie dad ci vil que pon ga un
fuer te fre no al avan ce del nar co trá fi co y del cri men or ga ni za do, res pe tan -
do los mo dos de or ga ni za ción, au to rre gu la ción y for ta le ci mien to de las
va ria das for mas de or ga ni za ción so cial, y la plu ra li dad de agru pa cio nes
so cia les y pro fe sio na les.

 Nos pa re ce que la im plan ta ción de un au tén ti co Esta do de de re cho es
uno de los ele men tos pa ra la con for ma ción de es te nue vo mo de lo po lí ti co 
que no ne ce sa ria men te im pli ca la ho mo ge ni za ción for za da y ar ti fi cial de
la so cie dad me xi ca na, si no sa ber apro ve char la ri que za de una so cie dad
plu ri cul tu ral y plu riét ni ca co mo la nues tra, re fle jo qui zá del al to gra do de 
bio di ver si dad tan ca rac te rís ti co de nues tro es pa cio na tu ral.

 Es cier to que el Esta do de de re cho no es una idea no ve do sa, pe ro no 
en va no ha si do in clui da de ma ne ra rei te ra da en to dos los pro gra mas y
pro pues tas pa ra la re for ma del Esta do me xi ca no y de mo do es pe cial du -
ran te la tran si ción po lí ti ca.

Sin em bar go, por Esta do de de re cho en ten de mos rea li da des har to
di fe ren tes que ex pli can los dis tin tos ad je ti vos con los que sue le ca li fi -
cár se le.
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 Y así en con tra mos el Esta do li be ral de de re cho, Esta do so cial de
de re cho o Esta do de mo crá ti co de de re cho, o tam bién Esta do le gis la ti -
vo de de re cho, pa ra dis tin guir lo del Esta do cons ti tu cio nal de De re cho, 
am bos en cri sis ac tual men te, co mo se ña la Lui gi Fe rra jo li.6

III. EL RU LE OF LAW O IM PE RIO DEL DE RE CHO Y EL ESTA DO

DE DE RE CHO O RÉ GI MEN AD MI NIS TRA TI VO

No hay que ol vi dar que el Esta do de de re cho, no es otra co sa que la
ver sión eu ro peo-con ti nen tal y es ta tis ta, del ru le of law, pie za cla ve del
cons ti tu cio na lis mo in glés. Fue en Ale ma nia don de se acu ñó el tér mi no
de rechtsstaat (Esta do de de re cho) y en Fran cia evo lu cio nó ha cia el ré gi -
me ad mi nis tra tif (ré gi men ad mi nis tra ti vo) que son ver sio nes dis tin tas del 
ori gi nal ru le of law por lo que si guien do a Car los Anto nio Pe rei ra Me -
naut,7 a fal ta de una tra duc ción exac ta al cas te lla no se pue de uti li zar el
tér mi no de im pe rio del de re cho, que se ría una ver sión re du ci da de go -
bier no con for me a de re cho. 

Sin em bar go, las di fe ren cias que exis ten en tre el ru le of law o im pe rio
del de re cho y el Esta do de de re cho o ré gi men ad mi nis tra ti vo son muy
im por tan tes pa ra efec tos prác ti cos.

El ru le of law sur gió de ma ne ra na tu ral co mo con se cuen cia del pro ce -
so por el que el pue blo in glés con quis tó sus li ber ta des pú bli cas fren te al
po der po lí ti co, ini cia do con la ex pe di ción de la Car ta Mag na en 1215, en
la cual que dó con sa gra do el prin ci pio que pos te rior men te ven dría a ser
pie za cla ve del cons ti tu cio na lis mo in glés y que se co no ce co mo la ga ran -
tía del de bi do pro ce so le gal, se gún la cual “nin gún hom bre li bre se rá
pues to en pri sión, des te rra do o muer to si no es me dian te un jui cio le gal
de sus pa res y con for me a la ley de la tie rra o lex te rrae”.

Aun cuan do la ga ran tía del de bi do pro ce so le gal in ten tó ser con cul ca -
da por el ab so lu tis mo mo nár qui co que pre ten día el so me ti mien to de los
jue ces y del de re cho al po der po lí ti co, fi nal men te se im pu so la au to no -
mía del de re cho, con ser van do pa ra sí los jue ces or di na rios la fa cul tad de
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co no cer y re sol ver to das las cau sas, in clu so aque llas que im pug na ban ac -
tos de la au to ri dad, re sol vien do con for me a la lex te rrae, la cual se in te -
gra tan to por el com mon law o de re cho ju ris pru den cial, co mo por el de -
re cho con sue tu di na rio ade más de las dis po si cio nes le gis la ti vas dic ta das
por el rey en el Par la men to.

El ru le of law con tri bu ye a sal va guar dar la in de pen den cia ju di cial, aun 
en los jui cios en los que la au to ri dad sea par te, así co mo la au to no mía del 
de re cho apli ca ble al ca so con cre to, ga ran ti zan do así las con di cio nes mí -
ni mas pa ra un jui cio jus to. 

En cam bio, el ré gi men ad mi nis tra ti vo de ori gen fran cés im pli ca una ju -
ris dic ción se pa ra da o es pe cial in te gra da den tro de la es truc tu ra del Po der
Eje cu ti vo, pa ra co no cer y re sol ver las im pug na cio nes por vio la cio nes de la 
au to ri dad ad mi nis tra ti va a los de re chos de los go ber na dos, de bien do re sol -
ver con for me al de re cho le gis la do por la mis ma au to ri dad, cons ti tu yén do se 
así en juez y par te a la vez y re du cien do su fun ción a ga ran ti zar la le ga li -
dad pe ro no ne ce sa ria men te la jus ti cia de los ac tos de la ad mi nis tra ción
pú bli ca.

El ré gi men ad mi nis tra ti vo con tem pla la crea ción de tri bu na les ad mi -
nis tra ti vos, cu yos in te gran tes ge ne ral men te son de sig na dos por el pro pio
Po der Eje cu ti vo, con lo cual no que da ga ran ti za da su in de pen den cia, por
for mar par te de la mis ma ad mi nis tra ción pú bli ca.

Al mis mo tiem po los tri bu na les ad mi nis tra ti vos pro nun cian sus sen -
ten cias con for me al de re cho es ta tal o le gis la do, en oca sio nes ela bo ra do
por la mis ma au to ri dad ad mi nis tra ti va, o sea por una de las par tes, por lo
que no que da ase gu ra da la im par cia li dad.

En rea li dad, el al can ce de las fa cul ta des de los tri bu na les en el ré gi -
men ad mi nis tra ti vo es más li mi ta do que en el ru le of law pues se re du ce
a ve ri fi car la con for mi dad de los ac tos de la au to ri dad con el de re cho es -
ta tal, es de cir, con el de re cho y los re gla men tos que una de las par tes ha
pro mul ga do.

El ré gi men ad mi nis tra ti vo es con gruen te con la con cep ción fran ce sa
so bre el pa pel de los jue ces co mo “bo ca mu da de la ley”.

IV. ESTA DO DE DE RE CHO EN MÉXI CO Y EL DE BI DO PRO CE SO

Teó ri ca men te en Mé xi co te ne mos un sis te ma que com bi na tan to ele -
men tos del ru le of law an glo sa jón co mo del ré gi men ad mi nis tra ti vo fran -
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cés, así se des pren de de la in ter pre ta ción más co mún de los ar tícu los 14 y
16 cons ti tu cio na les. Pe ro si to ma mos en cuen ta que con for me a la doc tri na 
do mi nan te en nues tro país, el fun da men to úl ti mo de va li dez del de re cho es 
la Cons ti tu ción con si de ra da co mo ley fun da men tal de to do de re cho, no
por la ra cio na li dad in trín se ca de sus pre cep tos, si no por su va li dez for mal,
con si de ra mos que el nues tro es un Esta do de de re cho más cer ca no al sis te -
ma fran cés en don de el de re cho no go za de su fi cien te au to no mía fren te al
po der po lí ti co.

Es cier to que con for me a la teo ría de la de mo cra cia li be ral, los ciu da -
da nos par ti ci pan en la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción y de las le yes que
los ri gen a tra vés de sus re pre sen tan tes po pu lar men te elec tos y por tan to
la obli ga to rie dad del de re cho —que se iden ti fi ca con la ley— se jus ti fi ca
en úl ti ma ins tan cia en la vo lun tad de los ciu da da nos, tam bién lla ma da
“vo lun tad ge ne ral”

Sin em bar go, en un sis te ma de es te ti po el lí mi te al po der no pro vie ne
de un fac tor ex ter no co mo es el de re cho, si no que las ga ran tías a los de -
re chos hu ma nos se con ci ben co mo au to li mi ta cio nes del Esta do, y co mo
pue de com pren der se una au to li mi ta ción no es una au tén ti ca li mi ta ción.

 La ex pe rien cia nos en se ña que si bien es ta teo ría pro por cio na le gi ti -
mi dad de mo crá ti ca a las le yes al me nos a ni vel teó ri co, re sul ta in su fi -
cien te pa ra fun da men tar la va li dez y obli ga to rie dad de to do de re cho, y en 
es pe cial de aque llas re glas y prin ci pios ju rí di cos de va lor uni ver sal, co -
mo la ga ran tía del de bi do pro ce so le gal de que he mos ha bla do, o la lla -
ma da pre sun ción de ino cen cia, y otros tan tos.

En efec to, la ga ran tía del de bi do pro ce so le gal po see un va lor ju rí di co
uni ver sal, pues, aun cuan do se ha dis cu ti do lo que de be en ten der se por el 
de bi do pro ce so le gal, na die pue de ne gar que exis ten cier tas re glas de jus -
ti cia que ofre cen ga ran tías mí ni mas pa ra un jui cio jus to ase gu ran do la
im par cia li dad del juz ga dor co mo es el prin ci pio de que “no se pue de ser
juez y par te a la vez” o el de que “na die es buen juez en cau sa pro pia”, y
otros pa re ci dos.

Con tra es to se ha ar gu men ta do la in se gu ri dad y fal ta de cer te za ju rí di -
cas que oca sio na ría re gir se por cri te rios que no ha yan si do for mal men te
pro mul ga dos a tra vés del pro ce di mien to de mo crá ti co. 

Este fue el pro ble ma que ha ce mu chos años pre ten dió re sol ver el po si -
ti vis mo ju rí di co an te la plu ra li dad de fuen tes ju rí di cas en las que “jue ces
de sor de na dos” fun da ban sus sen ten cias.
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Co mo afir ma Fe rra jo li,8 el re sul ta do fue una mul ti pli ci dad de le yes
ela bo ra das por “le gis la do res de sor de na dos” cu yos pre cep tos no siem pre
son fá ci les de in ter pre tar, cons ti tu yen do en oca sio nes una au tén ti ca “ma -
ra ña le gis la ti va” que ha ce di fí cil la apli ca ción del co no ci do prin ci pio de
que “la ig no ran cia del de re cho no ex cu sa a na die de su cum pli mien to”.

Ante es to, la ex pe rien cia nos en se ña que la rea li dad siem pre va a des -
bor dar a la nor ma, por más per fec tas que sean la téc ni ca y sis te ma ti za -
ción le gis la ti vas.

Si se quie re ha cer jus ti cia, se tie ne que re co no cer que el pa pel del juez 
no pue de re du cir se a ser bo ca muer ta de la ley ,o eje cu tor cie go de los
man da tos de la au to ri dad, y me nos cuan do lo que se es tá en jui cian do es
pre ci sa men te la ac tua ción de la au to ri dad.

La la bor del juz ga dor es pues la de un ju ris pru den te, que re suel ve
ca da ca so con jus ti cia y pru den cia, in te gran do ar mó ni ca men te la plu ra -
li dad de fuen tes y cri te rios ju rí di cos en los que fun da men ta sus sen ten -
cias, y no so lo en la apli ca ción es tric ta de la ley, lo cual ga ran ti za me jor 
el im pe rio del de re cho.

Afor tu na da men te, y co mo bien se ña lan Fix-Fie rro y Ló pez-Ayllon,9 nos 
en con tra mos en un mo men to de tran si ción ju rí di ca en el que se ob ser va
una cla ra ten den cia ha cia la re cu pe ra ción de la au to no mía del de re cho
fren te al po der po lí ti co, lo cual im pli ca un re co no ci mien to de la va li dez ra -
cio nal de cier tas re glas de jus ti cia, in de pen dien te men te de que cons ten en
un do cu men to apro ba do por ma yo ría de vo tos den tro de una asam blea re -
pre sen ta ti va.

V. HACIA EL IM PE RIO DEL DE RE CHO EN MÉXI CO

Fren te a la cri sis po lí ti ca por la que atra ve sa mos, nos pa re ce im por tan -
te la apor ta ción del de re cho pa ra la con fi gu ra ción de un nue vo mo de lo
po lí ti co que pro mue va una con vi ven cia más ci vi li za da en nues tro país.

El pa pel que la Su pre ma Cor te ha de sem pe ña do du ran te la tran si ción
me xi ca na no de ja de ser in te re san te pa ra este propósito. 

A pe sar de las crí ti cas que ha sus ci ta do su in ter ven ción en los más di -
ver sos y gra ves con flic tos sus ci ta dos en es te pe rio do, es pre ci so re co no -
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cer que en ge ne ral sus de ci sio nes han si do aca ta das, lo cual es un buen
au gu rio pa ra la so lu ción de con flic tos por vías ins ti tu cio na les y le ga les,
de jan do atrás el tiem po en el que los con flic tos po lí ti cos so lían re sol ver -
se por la vía de la ne go cia ción, en oca sio nes en for ma po co cla ra.

Asi mis mo, nos pa re ce que la in ter ven ción en oca sio nes ex ce si va de la
Su pre ma Cor te en par te se de be a la ine fi ca cia del ofi cio po lí ti co co mo
ins tru men to de ne go cia ción y so lu ción de al gu nos de los con flic tos que
he mos pre sen cia do en los años re cien tes.

Espe ra mos que es ta si tua ción sea tran si to ria, pues es im por tan te rea fir -
mar los al can ces li mi ta dos del de re cho y la in com pe ten cia de los tri bu na -
les pa ra re sol ver to dos los con flic tos. 

Y es to por que si los jue ces re ba san los lí mi tes que su pro pia na tu ra le -
za les mar ca co rren el ries go de de sa cre di tar se y per der la con fia bi li dad y 
el pres ti gio de que de be go zar to do juz ga dor.

Eso no sig ni fi ca que de ba mos re tor nar al sis te ma an te rior, en el que se 
con si de ra ba vio la to ria de la in de pen den cia ju di cial la in ter ven ción de la
Su pre ma Cor te en los con flic tos po lí ti cos.

Afor tu na da men te ese cri te rio ha si do su pe ra do, pe ro es im por tan te no
re ba sar los lí mi tes que la mis ma Cons ti tu ción se ña la pa ra la in ter ven ción
de la Su pre ma Cor te y del Po der Ju di cial.

La in de pen den cia de la Su pre ma Cor te y la au to no mía del de re cho fren -
te al po der po lí ti co fa vo re ce la im plan ta ción del im pe rio del de re cho en
Mé xi co co mo un me dio pa ra ga ran ti zar de mo do más efec ti vo los de re chos 
hu ma nos que to do ré gi men cons ti tu cio nal pre ten de lo grar.

Pa ra ello, de be mos se guir avan zan do en la lí nea ini cia da con la re for ma
ju di cial de 1994, que ha con se gui do una ma yor pro fe sio na li za ción e in de -
pen den cia de la fun ción ju di cial y la cre cien te au to no mía del de re cho.

Es pre ci so re cu pe rar la no ción ju ris pru den cial del de re cho, fren te a
una no ción le ga lis ta, pa ra no re du cir la fun ción de los jue ces a me ros
“apli ca do res cie gos de la ley”, en ri que cien do las fuen tes del de re cho con
aque llas re glas y prin ci pios ju rí di cos que en con tra mos des de la an ti güe -
dad y que cons ti tu yen un va lio so pa tri mo nio ju rí di co de la hu ma ni dad.

Con si de ra mos que la in de pen den cia e im par cia li dad ju di cial no so lo
se ase gu ra me dian te la es truc tu ra or gá ni ca del Po der Ju di cial, si no tam -
bién por la au to no mía del juz ga dor pa ra adop tar y fun da men tar sus de ci -
sio nes.
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Otra me di da ne ce sa ria pa ra im plan tar el im pe rio del de re cho en Mé xi -
co es in te grar den tro de la es truc tu ra del Po der Ju di cial, Fe de ral o lo cal, a 
to dos los tri bu na les ad mi nis tra ti vos de mo do que go cen de ab so lu ta in de -
pen den cia res pec to del Po der Eje cu ti vo, a la vez que se for ta lez can, me -
dian te su cohe sión in ter na y uni dad de ju ris dic ción .

Y es to por que, co mo he mos vis to, el ré gi men ad mi nis tra ti vo no res pe -
ta los prin ci pios mí ni mos pa ra un jui cio jus to que exi ge la ga ran tía del
de bi do pro ce so le gal.

Pen sa mos tam bién que es ta me di da evi ta rá la “con ta mi na ción po lí ti -
ca” de los res pon sa bles de la im par ti ción de jus ti cia pa ra que pue dan
man te ner se al mar gen del “vai vén” de los par ti dos po lí ti cos evi tan do que 
pue da ser cues tio na da su im par cia li dad, por su de pen den cia de las au to ri -
da des en tur no.

La re for ma ju di cial de 1994 es ta ble ció me ca nis mos ten dien tes a sal va -
guar dar la in de pen den cia y cua li fi ca ción de los res pon sa bles de la im par -
ti ción de jus ti cia, que tam bién pue den re sul tar muy úti les pa ra los in te -
gran tes de los ac tua les tri bu na les ad mi nis tra ti vos. 

Pro ba ble men te en su mo men to re sul ta ron me di das ade cua das a un
Esta do en pro ce so de or ga ni za ción, co mo ati na da men te se ña ló el maes tro 
Ca rri llo Flo res10 cuan do se es ta ble ció el Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción
ha ce más de me dio si glo. Pe ro es cier to que en ese tiem po el Po der Ju di -
cial no ha bía evo lu cio na do al ni vel en el que ac tual men te se en cuen tra.

No pre ten de mos de nin gún mo do de sa cre di tar la ac tua ción de los tri bu -
na les ad mi nis tra ti vos en Mé xi co, mu cho me nos del hoy Tri bu nal Fe de ral
de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, de re co no ci do pres ti gio. Si no que como
de cía mos an tes, es pre ci so avan zar en el pro ce so de ase gu rar un au tén ti co
lí mi te al po der por me dio del de re cho.

Va lo ra mos las me di das adop ta das en los úl ti mos años pa ra do tar al
Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va de ma yor au to no -
mía, co mo la ra ti fi ca ción de sus ma gis tra dos por par te del Se na do de la
Re pú bli ca, así co mo las di ver sas pro pues tas pa ra trans for mar lo en un ór -
ga no cons ti tu cio nal au tó no mo, si mi lar a la Co mi sión Na cio nal de De re -
chos Hu ma nos, a la Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción, al Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral o al Ban co de México.
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Pe ro con si de ra mos que no es con ve nien te en el mo men to ac tual la
pro li fe ra ción de or ga nis mos de es te ti po, y me nos tra tán do se de tri bu na -
les ju ris dic cio na les, por que ade más de que se vul ne ra el prin ci pio de uni -
dad de ju ris dic ción, co mo lo se ña la Eduar do Fe rrer Mac-Gre gor,11 se
pue de ato mi zar a tal gra do al Esta do que lo de bi li ten aún más pa ra en -
fren tar las di ver sas fuer zas que por to dos la dos lo es tán mi nan do.

Ter mi no ha cien do vo tos pa ra que es tas ideas cons ti tu yan una mo des ta
apor ta ción al de ba te so bre la tran si ción po lí ti ca en Mé xi co en los al bo res
del si glo XXI.

DO RA MA RÍA SIE RRA MADE RO782

11 Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, Los tri bu na les cons ti tu cio na les en ibe ro amé ri ca, Mé -
xi co, Fun da ción Uni ver si ta ria de De re cho, Admi nis tra ción y Po lí ti ca, 2002, pp. 113-116.


