
LA ACTUACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
 DE LA NACIÓN EN NUESTRO SISTEMA DEMOCRÁTICO

Edgar A. OROZ CO LÓPEZ*

Los abo ga dos na cen, los jue ces se ha cen

Pie ro CALA MAN DREI

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La ac tua ción de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción en nues tro sis te ma de mo crá ti co 
co mo “re to y pers pec ti va del juez cons ti tu cio nal”. III. Con -

clu sio nes. IV. Bi blio gra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

Par tien do del te ma prin ci pal se lec cio na do pa ra es te Pri mer Con gre so Inter -
na cio nal So bre Jus ti cia Cons ti tu cio nal y Quin to Encuen tro Ibe roa me ri ca no
de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, y to man do en con si de ra ción que al mo -
men to de co men tar la pre sen te po nen cia ya se ha brán abor da do la ma yo ría
de los te mas se cun da rios re la cio na dos con “El juez cons ti tu cio nal en el si glo 
XXI”, el pre sen te tra ba jo tie ne co mo ob je ti vo prin ci pal el se ña lar de una ma -
ne ra di rec ta el que a mi jui cio es uno de los más im por tan tes “Re tos y pers -
pec ti vas del juez cons ti tu cio nal” en nues tro país.

Lo an te rior, no quie re de cir que se le res te im por tan cia a otros te mas
re la cio na dos con la ac tua ción de los jue ces cons ti tu cio na les, por el con -
tra rio, se tra ta de en trar di rec ta men te al te ma de la pre sen te me sa de tra -
ba jo por ob vie dad de tiem po y por con si de rar que los otros te mas re la -
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cio na dos con los jue ces cons ti tu cio na les han si do de bi damen te abar ca dos 
y des me nu za dos por otros po nen tes en el pre sen te even to.

En efec to, la me to do lo gía se gui da por los or ga ni za do res así lo de -
mues tra y bas ta con re vi sar el pro gra ma, los te mas de las con fe ren cias
ma gis tra les, los te mas de las di fe ren tes me sas de tra ba jo y la ca li dad de
los po nen tes pa ra com pro bar lo.

De igual for ma, pa ra se lec cio nar el te ma cen tral del pre sen te tra bajo se 
han ana li za do los pro ble mas que se han con si de ra do tras cen den ta les pa ra
la fu tu ra ac tua ción de los jue ces cons ti tu cio na les.

En este sen ti do, se han es tu dia do las afec ta cio nes de ri va das de la in su -
fi cien cia pre su pues tal que aque jan a nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal, así
co mo las car gas de tra ba jo de nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal, los pro ble -
mas de ri va dos de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal y la ac tua ción de nues -
tro tri bu nal cons ti tu cio nal en el ré gi men de mo crá ti co, ha bien do con si de -
ra do a estos co mo los te mas que en ma yor me di da pue den afec tar en el
fu tu ro la ac tua ción de los jue ces cons ti tu cio na les. 

Aho ra bien, pa ra lo grar el ob je ti vo del pre sen te tra ba jo, se han re vi sa -
do opi nio nes de au to res tan to na cio na les co mo ex tran je ros so bre el te ma
en cues tión, con te ni das en tex tos, po nen cias pre sen ta das en dis tin tos
even tos y dis cur sos pro nun cia dos an te di ver sos fo ros.

Del aná li sis ci ta do y de los di ver sos “Re tos y res pec ti vas del juez cons ti -
tu cio nal” que pue den ser ob je to de es tu dio, co mo te ma cen tral de la pre sen te 
po nen cia se ha se lec cio na do el te ma de la ac tua ción de nues tro tri bu nal
cons ti tu cio nal en el ré gi men de mo crá ti co de bi do a que, a jui cio pro pio, es
un te ma en el que de be pro fun di zar se con mo ti vo de los cam bios que se han 
da do en nues tro país en el sis te ma po lí ti co.

II. LA AC TUA CIÓN DE LA SUPRE MA COR TE DE JUS TI CIA DE LA NACIÓN

EN NUES TRO SIS TE MA DE MO CRÁ TI CO

 CO MO “RE TO Y PERS PEC TI VA DEL JUEZ CONS TI TU CIO NAL”

Es de to dos co no ci do y abun dan te men te es tu dia do que el pa pel de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se mo di fi có con la re for ma apro -
ba da en 1994 y que en tró en vi gor en 1995.
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A par tir de esa re for ma, la jus ti cia po lí ti co cons ti tu cio nal, co men zó a
de fi nir las re la cio nes ge ne ra les en tre el de re cho y la po lí ti ca, en tre las
ins ti tu cio nes ju rí di cas y las ins ti tu cio nes po lí ti cas.1

Asi mis mo, los cam bios en la si tua ción po lí ti ca de nues tro país acae ci -
dos en el 2000 y los acon te ci mien tos de ri va dos de las úl ti mas elec cio nes
pre si den cia les ha cen ne ce sa rio mo di fi car aún más la ac tua ción de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

En efec to, la de ca den cia del sis te ma po lí ti co pre do mi nan te en el país
du ran te el 2000, el sur gi mien to en el po der de un nue vo par ti do po lí ti co
con prin ci pios di fe ren tes al que ve nía de ten tan do el po der y la con ti nui -
dad lo gra da de ese ins ti tu to po lí ti co, han mo di fi ca do ra di cal men te la es -
truc tu ra del sis te ma po lí ti co me xi ca no.

Con in de pen den cia de las ideas y pos tu la dos po lí ti cos de los prin ci pa -
les par ti dos ac tuan tes en nues tro país, los cua les no son ob je to de es tu dio 
en el pre sen te tra ba jo, nin gu na per so na pue de ne gar que el Esta do mexi -
ca no ha ad qui ri do una ma du rez de mo crá ti ca, lo que cla ra men te se com -
prue ba sim ple men te con ana li zar el de sem pe ño de las insti tu cio nes del
Esta do mexi ca no en los úl ti mos años. 

Pue de de cir se que el Esta do de mo crá ti co de de re cho en el mun do con tem -
po rá neo es tá cons trui do so bre cua tro ele men tos fun da men ta les: en pri mer
lu gar, la exis ten cia de una Cons ti tu ción co mo nor ma su pre ma, di rec ta men -
te apli ca ble a los par ti cu la res; en se gun do lu gar, la de mo cra cia co mo ré gi -
men po lí ti co, que tie ne por ob je to ase gu rar el go bier no del pue blo co mo
ti tu lar de la so be ra nía, sea en for ma in di rec ta a tra vés de re pre sen tan tes, o
bien me dian te ins tru men tos pa ra su ejer ci cio di rec to; en ter cer lu gar, el
go ce y ejer ci cio de los de re chos hu ma nos, co mo fin esen cial del or den po -
lí ti co, y en cuar to lu gar, el con trol del po der, co mo sis te ma po lí ti co cons ti -
tu cio nal, que tie ne por ob je to im pe dir el abu so de quie nes ejer cen el po der 
es ta tal.2
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Por su par te, la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na adop ta da en la
Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos lle va da 
a ca bo en Li ma, Pe rú, el 11 de sep tiem bre de 2001, a los ele men tos ci ta -
dos en el pá rra fo an te rior, aña de a los ele men tos an te rio res la se pa ra ción
e in de pen den cia de los po de res pú bli cos.3

De lo an te rior, se des pren de que en la ac tua li dad el Esta do mexi ca no
cum ple ca bal men te con los ele men tos ne ce sa rios pa ra ser con si de ra do,
tan to por la doc tri na co mo por los ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les,
co mo un Esta do de mo crá ti co de dere cho.

En una de mo cra cia, la ac tua ción de las ins ti tu cio nes del Esta do de be
man te ner se en con ti nuo per fec cio na mien to con el ob je to de al can zar la
ple ni tud de su ac tua ción co mo ins ti tu cio nes de mo crá ti cas al ser vi cio del
Esta do.

Nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal no pue de ni de be ser la ex cep ción, pa -
ra lo cual, en ge ne ral, de be con ti nuar for ta lecien do su ac tua ción en to dos
sen tidos y, en par ti cu lar, co mo ga ran te del co rrec to de sem pe ño de los de -
más pode res.

En es te sen ti do se en fo ca el re to y la pers pec ti va del juez cons ti tu cio nal
ob je to de es tu dio en el pre sen te tra ba jo, al con si de rar que el for ta le ci mien -
to de nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal co mo ga ran te de la de bi da ac tua ción
de los de más po de res con tri bu ye a for ta le cer el Esta do de mo crá ti co de de -
re cho.

Asi mis mo, al ga ran ti zar nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal la de bi da ac -
tua ción de los de más pode res, tam bién de be ve lar por que los pode res
man ten gan su in de pen den cia ya que así tam bién for ta le ce rá el Esta do de -
mo crá ti co de dere cho. 

El Esta do mexi ca no, en el ejer ci cio de la de mo cra cia, ha lle ga do a un
pun to en el que no pue de per mi tir un re tro ce so en su ac tua ción, los pode -
res, en el ejer ci cio de las fun cio nes que les fue ron en co men da das, de ben
ac tuar de con for mi dad co mo el Esta do de dere cho lo pre vea.

Es aquí don de el pa pel de los jue ces cons ti tu cio na les ad quie re enor mes
di men sio nes ya que en ca so de que los po de res ex ce dan el ám bi to de sus fa -
cul ta des, es ta rían le sio nan do se ria men te el Esta do de mo crá ti co de de re cho,
por lo que nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal de be ga ran ti zar que los de más po -
de res ac túen con for me a de re cho.
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Por otra par te, la ac tua ción de nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal no de be li -
mi tar se a los asun tos que im pli quen ex ce so o abu so de fa cul ta des de los de -
más po de res, la ac tua ción de nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal de be tam bién
com pren der la re vi sión de la for ma de ac tua ción de los de más po de res.

Lo an te rior, en el en ten di do de que di cha “re vi sión” se lle ve a ca bo
des de el pun to de vis ta es tric ta men te ju rí di co, sin to car el as pec to po lí ti -
co, y úni ca men te res pec to a las nor mas cons ti tu cio na les que sir vie ron de
fun da men to pa ra la ac tua ción del poder del que se tra te; es de cir, to man -
do en con si de ra ción úni ca men te el pun to de vis ta cons ti tu cio nal de la ac -
tua ción del poder.

So bre el par ti cular, prác ti ca men te al cie rre de la pre pa ra ción de la pre -
sen te po nen cia y que obli gó a mo di fi car la, por una no ta pe rio dís ti ca4 nos
en te ra mos que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción por ma yo ría de
vo tos ha bía re suel to ad mi tir y, en con se cuen cia, re vi sar el fon do del ar -
gu men to es gri mi do por va rios par ti dos po lí ti cos en el sen ti do de de cla rar 
la in cons ti tu cio na li dad de la lla ma da re for ma elec to ral de bi do a que el
pro ce di mien to de apro ba ción de di cha re for ma es ta ba vi cia do.5

Con lo an te rior, se de mues tra la tras cen den cia de los ac tos de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, to da vez que en el asun to en cues tión re co no -
ció que cuen ta con la fa cul tad de re vi sar el pro ce di mien to de crea ción de la
ci ta da re for ma elec to ral por par te del Con gre so de la Unión. 

Los ar gu men tos es gri mi dos de mues tran la ne ce si dad de que nues tro
tri bu nal cons ti tu cio nal man ten ga, y en el fu tu ro in cre men te, su ac ti vi dad
co mo “me dio de con trol” de la ac tua ción de los de más pode res de la
unión, lo que im pli ca rá que los de más pode res cum plan con las fa cul ta -
des que les fue ron en co men da das su je tan do es tric ta men te sus ac tua cio -
nes al mar co ju rí di co apli ca ble y, en con se cuen cia, los jue ces cons ti tu -
cio na les sigan con tri bu yen do al for ta le ci mien to del Esta do de mo crá ti co
de dere cho en nuestro país.
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III. CONCLU SIO NES

Pri me ra. El Esta do de mo crá ti co de dere cho se re co no ce en la ac tua li -
dad me dian te la con jun ción de va rios ele men tos ju rí di ca men te acep ta dos
a ni vel in ter na cio nal, en tre los cua les, se en cuen tra la exis ten cia de una
nor ma su pre ma que en nues tro país es tá con te ni da en la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Lo an te rior, im pli ca que di cho cuer po nor ma ti vo con ten ga los ele men -
tos fun da men ta les pa ra la ac tua ción del esta do y sus pode res, pe ro tam -
bién im pli ca que exis tan insti tu cio nes con la ca pa ci dad su fi cien te pa ra vi -
gi lar la de bi da apli ca ción y, en su caso, interpretación, de dichas normas.

De igual for ma, den tro de los ele men tos que con for man el Esta do de -
mo crá ti co de dere cho de be exis tir un con trol del po der6 que ga ran ti ce el
res pe to a los lí mi tes de ges tión de los Po de res, el de sem pe ño in de pen -
dien te y au tó nomo de los mis mos, por lo que en con se cuen cia se ga ran ti -
ce la de bi da apli ca ción de la nor ma su pre ma.

Es por ello que un ver da de ro Esta do de mo crá ti co de dere cho re quie re, 
pa ra su vali do re co no ci mien to, de la exis ten cia de un Po der Ju di cial que
fun cio ne de ma ne ra in de pen dien te y que rea li ce fun cio nes de tri bu nal
cons ti tu cio nal apli can do, in ter pre tan do y, en ca so de ser ne ce sa rio, exi -
gien do el de bi do cum pli mien to de la nor ma su pre ma.

Se gun da. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción es pie za fun da -
men tal den tro de nues tro Esta do de mo crá ti co de dere cho, ya que su de -
sem pe ño ga ran ti za la co rrec ta in te gra ción de los ele men tos ne ce sa rios
pa ra la exis ten cia del mis mo al con tar con las fa cul ta des le ga les ne ce sa -
rias pa ra vi gi lar y exi gir que los de más pode res de la unión ac túen con -
for me a las fa cul ta des que les fue ron otor ga das en la nor ma su pre ma.

Es por ello que uno de los “Re tos y pers pec ti vas del juez cons ti tu cio -
nal” es que nues tro Tri bu nal Cons ti tu cio nal con ti núe sien do el ga ran te de 
la de bi da ac tua ción de los de más pode res de la unión a tra vés de la apli -
ca ción y, en su ca so in ter pre ta ción, de la nor ma fun da men tal, for ta le cien -
do y ac tua li zan do sus re so lu cio nes a las ne ce si da des de nues tro país.

Ter ce ro. De ri va do de los cam bios que se han da do en los úl ti mos años
en el sis te ma po lí ti co me xi ca no, el pa pel de nues tro tri bu nal cons ti tu cio -
nal de be for ta le cer se ca da día am plian do el ám bi to de sus re so lu cio nes
den tro de la nor ma fun da men tal, tal es el ca so del re co no ci mien to que re -
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cien te men te llevó a ca bo la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de
re vi sar el pro ce di mien to de una re for ma cons ti tu cio nal pa ra de ter mi nar la 
validez de és ta.

Con lo an te rior, se pue de ob ser var cla ra men te que nues tro tri bu nal
cons ti tu cio nal es tá ac tua li zan do sus re so lu cio nes a las ne ce si da des del
país, que estas re so lu cio nes se ci ñen úni ca men te al as pec to ju rí di co, que
se es tá ejer cien do de bi da men te y de una ma ne ra to tal men te res pon sa ble
el con trol so bre otro poder y, por lo mis mo, la ac tua ción de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción for ta le ce el Esta do de mo crá ti co de dere -
cho en nues tro país.
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