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* Este tra ba jo de in ves ti ga ción só lo ha si do po si ble por la in vi ta ción con -
jun ta del Cen tro de Inves ti ga cio nes y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE) y del Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé -
xi co (UNAM) en el pri mer se mes tre de 2010. Agra dez co es pe cial men te a
Héc tor Fix-Fie rro, Ser gio Ló pez-Ayllón, Ana Lau ra Ma ga lo ni, Jo sé Anto nio
Ca ba lle ro y Ma ra Gó mez por sus co men ta rios a ver sio nes tem pra nas de es te
tra ba jo. Tam bién agra dez co a Ma ra Gó mez y Jac que li ne Mar tí nez por per mi -
tir me un acer ca mien to más di rec to a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co,
por sus ex pli ca cio nes so bre el fun cio na mien to del sis te ma de jus ti cia y por pro -
veer me de da tos no pu bli ca dos. El per so nal de la bi blio te ca del CIDE fue muy
co la bo ra dor en la lo ca li za ción del abun dan te ma te rial ne ce si ta do.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://www.juridicas.unam.mx
http://www.bibliojuridica.org/


1
INTRODUCCIÓN

En los sis te mas ju rí di cos de Amé ri ca La ti na de los úl ti mos 20
años ha ha bi do dos de sa rro llos de enor me im por tan cia sustan -
cial men te in no va do res de nues tra tra di ción ju rí di ca (Merr yman
& Pé rez Per do mo, 2007). Por una par te, los jue ces han co men za -
do a ocu par un lu gar más im por tan te en el de re cho y la po lí ti ca,
lo que ha si do pro duc to de un rea co mo do de los sis te mas ju rí di -
co-po lí ti cos ge ne ral men te co no ci dos co mo re for ma ju di cial. Por
otra par te se ha de sa rro lla do la in ves ti ga ción so cial del de re cho,
es de cir, los es tu dios que apli can la apro xi ma ción y los mé to dos
de las cien cias so cia les al es tu dio de lo ju rí di co. El pre sen te tra -
ba jo se pro po ne es tu diar la con jun ción de es tos dos de sa rro llos.
En ese sen ti do es un tra ba jo so bre la re for ma ju di cial vis ta por
los in ves ti ga do res so cia les y una re fle xión so bre cuál pue de ser la 
con tri bu ción de es te ti po de in ves ti ga ción en los pro ce sos de
cam bio de los sis te mas de justicia.

El nom bre de “re for ma ju di cial” ha si do cri ti ca do por res tric -
ti vo (Pá sa ra, 2004:13). Efec ti va men te al plan tear se cam bios en el 
pa pel de jue ces en la so cie dad se pro po nen cam bios que van mu -
cho más allá de los jue ces y su ac ti vi dad. Son cam bios que afec -
tan a los sis te mas po lí ti cos y so cia les. Se ha bla así de la ju di cia li -
za ción de la po lí ti ca o de la so cie dad (Sie der et al., 2005; Via na et 
al., 1999), de la ex pan sión glo bal del po der de los jue ces (Ta te &
Va llin der, 1995). Na tu ral men te es tos son cam bios sis té mi cos que 
afec tan a mu chos ac to res so cia les y den tro del sis te ma ju rí di co, a
to dos los ac to res pro fe sio na les, ta les co mo abo ga dos, mi nis te rio
pú bli co y po li cías. Esta ob ser va ción es cier ta, pe ro da da la cen -
tra li dad de los jue ces en es te pro ce so, pa re ce apro pia do se guir
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usan do la ex pre sión re for ma ju di cial, aun que te nien do concien -
cia de que son cambios más vastos que afectan muchos otros
actores dentro de los sistemas jurídico y político.

En la tra di ción la ti noa me ri ca na (y en ge ne ral ro ma nis ta) el
de re cho se veía co mo un con jun to de re glas le gis la ti vas y la ta rea 
in te lec tual men te im por tan te era la ela bo ra ción doc tri na ria de
esas re glas (Merr yman & Pé rez Per do mo, 2007). Los jue ces, con -
for me a la fa mo sa fra se de Mon tes quieu, de bían li mi tar se a ser
los par lan tes de la ley, es de cir a apli car la con la me nor crea ti vi -
dad po si ble. Los ju ris tas aca dé mi cos de bían ex pli car la en abs -
trac to, uti li zan do pa ra ello la cons truc ción de con cep tos ju rí di cos 
y el aná li sis de la re la ción de unas re glas con otras. El pro duc to
de es ta ac ti vi dad aca dé mi ca se de no mi na ba, y se de no mi na to da -
vía, la doc tri na ju rí di ca. Esta ma ne ra de ver el de re cho ha si do co -
no ci da co mo le ga lis mo o po si ti vis mo le ga lis ta por el pa pel cen tral que 
co rres pon día a la ley po si ti va y por el pa pel teó ri ca men te re du ci -
do de los otros ac to res del sis te ma ju rí di co. El po si ti vis mo le ga lis -
ta pron to se con si de ró una ela bo ra ción ideo ló gi ca en el sen ti do
que fal si fi ca ba la la bor de jue ces y ju ris tas aca dé mi cos. En rea li -
dad ha bía mu cho de crea ti vi dad en la in ter pre ta ción del derecho 
y tanto los jueces como los juristas académicos eran mucho más
importantes para el derecho y los sistemas políticos que lo
planteado por la teoría corriente del positivismo legalista.

El cam bio de los úl ti mos de ce nios va mu cho más le jos que la
crí ti ca del po si ti vis mo le ga lis ta. Los jue ces han ad qui ri do una im -
por tan cia cla ve en los sis te mas ju rí di cos y po lí ti cos. So cial men te
se les pi de que sean los guar dia nes de la cons ti tu ción y de los de -
re chos fun da men ta les de los ciu da da nos, lo cual les da el po der
de re vi sar la cons ti tu cio na li dad de la ley y, en ge ne ral, de los ac -
tos de los otros po de res pú bli cos (Gar cía Pe la yo, 1977; Fix-Za -
mu dio, 1986). Estos nue vos ro les no han po di do ser asu mi dos
con fa ci li dad en la Amé ri ca La ti na. Los jue ces y los po de res ju di -
cia les no es ta ban pre pa ra dos ni cul tu ral ni or ga ni za cio nal men te,
por lo cual ha he cho fal ta que re pien sen su fun ción y se pre pa ren 
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pa ra el ejer ci cio de nue vos ro les. De allí el plan tea mien to de la
re for ma judicial.

No só lo los jue ces han cam bia do, si no tam bién los ju ris tas
aca dé mi cos. La ela bo ra ción con cep tual pa ra mos trar la cohe ren -
cia del los con cep tos ju rí di cos ha si do mar gi na li za da por la ra -
cio na li dad ma te rial de los prin ci pios cons ti tu cio na les. Los de re -
chos hu ma nos y el de re cho cons ti tu cio nal han to ma do un lu gar
pree mi nen te en el cam po de la in ves ti ga ción ju rí di ca (Cou so,
2010) y se ha bla de una cons ti tu cio na li za ción de otras ra mas del de -
re cho. Esto ha ido de la ma no con el in te rés de ob ser var có mo
fun cio na real men te el de re cho y no que dar se en el ni vel nor ma -
ti vo. Na tu ral men te se si guen pro du cien do obras que co rres pon -
den al vie jo mo de lo de doc tri na ju rí di ca, pe ro los co men ta rios al
Có di go Ci vil o a la Ley de Mi nas, o una nue va ela bo ra ción del
con cep to de cul pa, ya no es tán en el cen tro del in te rés de las ins -
ti tu cio nes de crea ción de co no ci mien to ju rí di co. El de re cho se ve 
más den tro del con tex to de las po lí ti cas pú bli cas y los in ves ti ga -
do res es tán más in te re sa dos en ana li zar el con tex to y las con se -
cuen cias po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les de cam bios de re glas y
con duc tas den tro del sis te ma ju rí di co. Pa ra es tas ta reas ya el en -
tre na mien to tra di cio nal en ela bo ra ción de con cep tos y aná li sis
de tex tos le ga les no es su fi cien te. Es por ello que la apro xi ma ción 
y la me to do lo gía de otras cien cias so cia les se han he cho im por -
tan tes y en el fondo el derecho se ha convertido en otra de las
ciencias sociales. El diálogo de los juristas con los economistas,
sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales, planificadores, se
ha hecho más necesario y relevante.

Na tu ral men te no son muy nu me ro sos los in ves ti ga do res que
tra ba jan con la pers pec ti va de “de re cho y so cie dad” o aná li sis
eco nó mi co del de re cho, pe ro quie nes ha cen es te ti po de in ves ti -
ga ción ad quie ren una nue va im por tan cia en la aca de mia y la so -
cie dad. Mien tras la doc tri na tra di cio nal se di ri ge a un pú bli co
fun da men tal men te de pro fe sio na les del de re cho y tra tan de ayu -
dar en su ejer ci cio pro fe sio nal, los in ves ti ga do res so cio-ju rí di cos
tie nen un pú bli co más ge ne ral y tie nen más que de cir res pec to a
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los pro ble mas de la so cie dad con tem po rá nea re la cio na dos con el 
de re cho. Un ju ris ta tra di cio nal no tie ne ins tru men tos ade cua dos
pa ra ana li zar la mar cha de una re for ma ju di cial y ca re ce de
com pe ten cia pa ra eva luar el im pac to o ex pli car la fal ta de im -
pac to de aspectos específicos de la reforma, mientras que el
investigador socio-jurídico se siente en su campo emprendiendo
tales tareas.

El sur gi mien to y la cre cien te im por tan cia del nue vo ti po de
ju ris tas aca dé mi cos es tam bién un ras go no ve do so e im por tan te
den tro de las trans for ma cio nes de los sis te mas ju rí di cos. Los pa -
dres fun da do res de la so cio lo gía del de re cho (Mai ne, Durk heim,
We ber) son de fi na les del si glo XIX y co mien zos del si glo XX.
La pers pec ti va so cio-ju rí di ca se co no ció en Amé ri ca La ti na des -
de co mien zos del si glo XX, pe ro la in ves ti ga ción en el cam po
de mo ró en ge ne ra li zar se. Fe rra ri (1988) pre sen ta los avan ces li -
mi ta dos que se ha bían lo gra do pa ra el ini cio de la dé ca da de los
ochen ta. Bue na par te de los tra ba jos ana li za dos o lis ta dos te nían
un ca rác ter teó ri co y no mu chos se re fe rían al fun cio na mien to de 
los sis te mas ju di cia les, pe ro en las úl ti mas dos dé ca das es to ha
cam bia do y ha ha bi do mu cho más aten ción al pa pel de los jue -
ces y otros ac to res del sis te ma de jus ti cia. Por otra par te, los in -
ves ti ga do res no son es tu dio sos pa si vos y neu tra les que só lo ob ser -
van la re for ma ju di cial. Al eva luar el sis te ma de la jus ti cia y el
im pac to (o fal ta de és te) de los cam bios in tro du ci dos se con vier -
ten en ac to res de la re for ma e ine vi ta ble men te in te rac tua rán con 
otros ac to res. Pue den aliar se con los re for mis tas o con quie nes se 
opo nen a ella. En es te tra ba jo nos pro po ne mos ana li zar cuál ha
si do su pa pel y su con tri bu ción. Ade lan te mos que su pa pel es
más im por tan te que el de los ju ris tas tra di cio na les ha bi tua dos al
so lo aná li sis del contenido de la legislación. En cierta forma la
reforma del sistema de justicia ha determinado un cambio en las
prioridades de la investigación jurídica y de las relaciones de
poder entre los investigadores del derecho.

La in ves ti ga ción so cial del de re cho se pro po ne des cri bir, ex -
pli car y ana li zar los cam bios le ga les, y fre cuen te men te tam bién
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eva luar lo que se lo gra con ellos o con cam bios de po lí ti cas, o de
am bos. To da in ves ti ga ción so cial eva lua ti va es crí ti ca en el sen ti -
do que plan tea los pro pó si tos que se han pro pues to los re for ma -
do res y lo que se ha lo gra do en la prác ti ca. Y es usual que se lo -
gre me nos o al go di fe ren te. Esto plan tea un te ma que abor da re-
mos: la com ple ja re la ción en tre in ves ti ga do res so cia les del de re -
cho y los re for ma do res mis mos, que ge ne ral men te no tie nen un
en tre na mien to en investigación social y pueden tener un diálogo
difícil con los investigadores.

Este tra ba jo se pro po ne ana li zar la li te ra tu ra so cio-ju rí di ca so -
bre la re for ma ju di cial. ¿Qué han des ta ca do los in ves ti ga do res
so cia les del de re cho de los pro ce sos de re for ma ju di cial? ¿Cuál
ha si do su con tri bu ción? ¿Qué po de mos apren der so bre la re for -
ma ju di cial y sus efec tos a par tir de los tra ba jos de los ju ris tas
aca dé mi cos? Y so bre to do ¿Qué po de mos sa car en cla ro so bre la 
uti li dad y las li mi ta cio nes de la in ves ti ga ción socio jurídica para
analizar los procesos de reforma judicial?

Estas pre gun tas se rán res pon di das en re la ción a Mé xi co, el
ma yor país de len gua cas te lla na y cu ya im por tan cia en el con ti -
nen te ame ri ca no vie ne de la épo ca en que se lo co no cía co mo la
Nue va Espa ña, o tal vez an tes, en la épo ca de los im pe rios pre co -
lom bi nos. Pe ro, co mo sue le de cir se, eso es his to ria. Su de sa rro llo 
eco nó mi co y so cial en la se gun da mi tad del si glo XX ha si do
muy im pre sio nan te. En la ac tua li dad es un país con 110 mi llo nes 
de ha bi tan tes y su pro duc ción de bie nes y ser vi cios lo con vier te
en una de las prin ci pa les eco no mías del mun do. Es tam bién una
de las ma yo res de mo cra cias, con po de res pú bli cos elec tos por la
po bla ción, con la se pa ra ción y ba lan ce de po de res ca rac te rís ti cos 
de una de mo cra cia li be ral. Na tu ral men te no se tra ta de que ha ya 
re suel to to dos sus pro ble mas po lí ti cos y so cia les. Su ace le ra do
cre ci mien to se ha pro du ci do den tro de im por tan tes ten sio nes so -
cia les. Su de mo cra ti za ción es re cien te: has ta fi na les del si glo XX
el ré gi men po día con si de rar se au to ri ta rio, con las elec cio nes te -
nien do más bien un pa pel de ri tual po lí ti co con es ca so con te ni do 
de mo crá ti co (Adler-Lom nitz et al, 2004). El esta do es tá muy pe -
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ne tra do por las re des del nar co trá fi co y un es fuer zo im por tan te
por com ba tir lo ha ge ne ra do si tua cio nes de vio len cia ex tre ma.
No to dos los di ri gen tes po lí ti cos pa re cen ha ber in ter na li za do los
re que ri mien tos éti cos y la mo de ra ción que exi ge el fun cio na -
mien to de un sis te ma de mo crá ti co y pa re cen ha cer es fuer zos pa -
ra de sa cre di tar a los par ti dos y al par la men to, ins ti tu cio nes muy
im por tan tes pa ra la de mo cra cia. A pe sar de ta les di fi cul ta des, es
in ne ga ble que Mé xi co ha vi vi do un cam bio sub stan cial y que es
un país distinto, y seguramente mucho mejor, que el de épocas
anteriores. Está generalmente admitido que México vive un
periodo de transición de un estado corporativo y autoritario a
una democracia y estado de derecho (López-Ayllón, 1997;
Cossío Díaz, 2001; Serna de la Garza & Caballero, 2002).

En las dé ca das de los ochen ta y no ven ta, Mé xi co de ci dió un
cam bio im por tan te en la po lí ti ca eco nó mi ca. Optó por abrir se al 
co mer cio in ter na cio nal, des re gu lar el mer ca do in ter na men te y,
en ge ne ral, apos tar a unas po lí ti cas de mer ca do y mo der ni za ción 
eco nó mi ca. En 1986 ad hi rió al GATT (pos te rior men te la OMC) 
y lue go fir mó el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te con Esta dos Uni dos y Ca na dá (1991-1994). Tal vi ra je eco -
nó mi co só lo era po si ble bus can do con sen sos po lí ti cos, pa ra lo
cual de bió de mo cra ti zar su ré gi men po lí ti co. Esto pro du jo el
con sen so que la com ple ta in te gra ción de Mé xi co al sis te ma eco -
nó mi co mun dial re que ría no só lo la aper tu ra del mer ca do si no la 
im plan ta ción del esta do de de re cho y un sis te ma po lí ti co que ga -
ran ti za ra la com pe ten cia elec to ral. Se es ta ble cie ron me ca nis mos
para hacer más transparentes los procesos electorales y en 1995
se iniciaron cambios muy substanciales en lo judicial que luego
analizaremos.

Los cam bios en el sis te ma eco nó mi co y en el de jus ti cia fue ron 
pre ce di dos por una ex pan sión muy con si de ra ble del cam po ju rí -
di co du ran te la se gun da mi tad del si glo XX. Ha cia 1950 Mé xi co 
te nía 6.258 abo ga dos (22 por 100.000 ha bi tan tes); en 2000 te nía
más de 200.000 (208 por 100.000 ha bi tan tes), con la ex pec ta ti va
de cre ci mien to muy rá pi do, pues te nía un nú me ro si mi lar de es -
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tu dian tes de de re cho (Ló pez-Ayllón & Fix-Fie rro, 2000/2003;
Fix-Fie rro, 2006; Pé rez Hur ta do, 2009). Por su pues to, el nú me ro 
de pro fe so res y la pro duc ción de li te ra tu ra ju rí di ca tam bién se
ex pan die ron rá pi da men te. Pa ra me dia dos del si glo XX se crea -
ron se mi na rios y lue go ins ti tu tos de in ves ti ga ción (Ló pez-Ayllón
& Fix-Fie rro, 2000/2003). En la dé ca da de los se sen ta, la
UNAM tu vo un am bi cio so pro gra ma de for ma ción de in ves ti ga -
do res, y po co tiem po des pués sur gió la in ves ti ga ción in ter dis ci pli -
na ria (Fix-Za mu dio, 1985). El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM se con vir tió en el prin ci pal cen tro de in ves-
ti ga ción ju rí di ca de Amé ri ca La ti na.1

Mé xi co tie ne un nú me ro de in ves ti ga do res so cia les del de re -
cho que ha cen una con tri bu ción im por tan te a los es tu dios de de -
re cho y so cie dad en Amé ri ca La ti na.2 Por es to con vie ne ana li zar
qué han es tu dia do en re la ción con los cam bios en el sis te ma de
jus ti cia que es tá vi vien do el país. Una de las ca rac te rís ti cas del
sis te ma po lí ti co me xi ca no es la es tre cha re la ción en tre los de ci so -
res po lí ti cos y los in te lec tua les (Camp, 1995). En el ám bi to de la
jus ti cia esa re la ción es apre cia ble en tre las al tas au to ri da des ju di -
cia les y los ju ris tas aca dé mi cos y es to ha ce de es pe cial in te rés
estudiar el papel de los investigadores sociales del derecho en el
desarrollo de la reforma judicial.

El sis te ma de jus ti cia es com ple jo. Mé xi co es un país fe de ral y
ca da es ta do y el Dis tri to Fe de ral tie nen po de res ju di cia les in de -
pen dien tes en tre sí. Exis te un sis te ma fe de ral y de las de ci sio nes
ju di cia les y ad mi nis tra ti vas de úl ti ma ins tan cia en los es ta dos
pue de re cu rrir se a los tri bu na les fe de ra les de cir cui to vía am pa ro 
de de re chos cons ti tu cio na les. El sis te ma fe de ral tie ne ma te rias es -
pe cí fi cas que co no cen los tri bu na les fe de ra les de dis tri to y, en se -
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1 Un aná li sis de la im por tan cia del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de
la UNAM en el cam bio del pa pel del de re cho en Mé xi co pue de ver se en De za -
lay & Garth (2006). Tam bién Fix-Fie rro (2011).

2 He mos en con tra do la in ves ti ga ción so cial so bre el fun cio na mien to de la
jus ti cia con si de ra ble men te con cen tra do en la UNAM, CIDE y CIDAC, to dos
en Ciu dad Mé xi co, pe ro la in ves ti ga ción so cial del de re cho es tá más ex ten di da.
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gun da ins tan cia, los de cir cui to. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de 
la Na ción es un tri bu nal cons ti tu cio nal y co no ce de los asun tos
más im por tan tes. Éstos son las con tro ver sias cons ti tu cio na les
(con flic tos en tre ór ga nos del esta do), ac cio nes de in cons ti tu cio na -
li dad y de aque llos am pa ros que por cons ti tuir una ma te ria nue -
va o du do sa re mi ten pa ra su de ci sión los tri bu na les de cir cui to
(una ex pli ca ción cla ra y ele men tal en Carbonell, 2005).
Conviene advertir que en México el ministerio público depende
del poder ejecutivo y tiene la función instructora de los juicios
penales.

La re for ma ju di cial en Mé xi co de be ser en ten di da co mo par te 
de una trans for ma ción de la so cie dad y del de re cho me xi ca no,
de la tran si ción en tre una so cie dad tra di cio nal y una so cie dad
mo der na, glo ba li za da. De la tran si ción de un ré gi men au to ri ta -
rio, aun que con si de ra ble men te exi to so man te nien do el or den so -
cial con re la ti va men te po ca re pre sión, a un ré gi men de mo crá ti co 
or ga ni za do ba jo el mo de lo del esta do de de re cho (Ló pez-Ayllón,
1997; Ló pez-Ayllón & Fix-Fie rro, 2000/2003; Ser na de la Gar za 
& Ca ba lle ro, 2002, Cossío Díaz, 2001). La reforma judicial es
una parte importante de esa transformación.

En ge ne ral se ad mi te que el gran im pul so a la re for ma ju di cial 
se pro du jo en Mé xi co con la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, que 
cam bió el pa pel de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y es ta ble ció di -
rec ti vas pa ra un cam bio en el sis te ma de jus ti cia (Inclán Ose gue -
rra, 2006). Por es to es te ar tícu lo tie ne un pre fa cio que se ocu pa
de la li te ra tu ra so cio-ju rí di ca so bre la jus ti cia an tes de la re for ma 
de 1994. En la pri me ra par te es tu dia mos los tra ba jos que des cri -
ben ana lí ti ca men te la re for ma y su con tex to es pe cial men te en re -
la ción con la Su pre ma Cor te y el am pa ro. En la se gun da par te lo 
que he mos lla ma do la jus ti cia or di na ria: la de los tri bu na les que
tie nen que ver con la ma te ria pe nal, ci vil, ad mi nis tra ti va. La
última parte se refiere a la cultura jurídica, tanto externa como
interna, y su relación con la reforma judicial.
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2
LA JUSTICIA AN TES DE LA REFORMA DE 1994

En re la ción con otros paí ses de la Amé ri ca La ti na, los es tu dios 
de in ves ti ga ción so cial so bre el fun cio na mien to del sis te ma de
jus ti cia co men za ron tem pra no en Mé xi co. En 1961 Alfon so Qui -
roz Cua rón pu bli có un tra ba jo so bre la cri sis de la jus ti cia pe nal,
apo ya do en la ela bo ra ción cri mi no ló gi ca de la épo ca y en da tos
es ta dís ti cos. Qui roz Cua rón (1910-1978) es ge ne ral men te con si -
de ra do el fun da dor de la cri mi no lo gía en Mé xi co. Mos tró que si
bien pa ra los pe rio dos que ana li za (1927-1936, 1937-1947) el
nú me ro to tal de de li tos re por ta dos no va rió sustan cial men te, hu -
bo una va ria ción en el ti po de de li to, ha cién do se más fre cuen tes
los frau des, que re quie ren una ma yor pre pa ra ción téc ni ca de la
po li cía pa ra su con trol y cas ti go; sin em bar go, la po li cía no tu vo
va ria cio nes im por tan tes, con lo cual hu bo un in cre men to de la
im pu ni dad. Esto tam bién se no tó en de li tos más tra di cio na les co -
mo el ho mi ci dio. Con clu ye con una cita de que cada 30
homicidios, 17 quedan impunes, lo cual considera alarmante y
signo de la crisis del sistema penal (Quiroz Cuarón, 1961/1985).

Pa blo Gon zá lez Ca sa no va (1967), al es tu diar el sis te ma po lí ti -
co me xi ca no, ana li zó los ca sos en los cua les el pre si den te de la
Re pú bli ca ha bía si do de man da do ju di cial men te an te la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia en tre 1917 y 1960. El to tal de ca sos fue de
3.700. En al re de dor de un ter cio de los ca sos los que jo sos ob tu -
vie ron lo que so li ci ta ban. El au tor con clu ye que la Su pre ma
Cor te ac túa “con cier ta in de pen den cia an te el Po der Eje cu ti vo”.
“Su fun ción po lí ti ca prin ci pal es dar es pe ran za, a los gru pos y
per so nas que pue den uti li zar el re cur so, de sal var en lo par ti cu lar 
sus in te re ses o de re cho” (Gon zá lez Ca sa no va, 1967:201).3
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3 Pa blo Gon zá lez Ca sa no va (1922-) es un co no ci do in ves ti ga dor so cial,
pro fe sor-in ves ti ga dor emé ri to de la UNAM, ge ne ral men te aso cia do con la po lí -
ti ca en la iz quier da y el aná li sis mar xis ta.
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En 1977 se pu bli có en Mé xi co el tra ba jo de Carl E. Schwarz
“Jue ces en la pe num bra: la in de pen den cia del Po der Ju di cial en
Esta dos Uni dos y Mé xi co”4 que es un buen ejem plo de his to ria
so cial com pa ra da del de re cho. Mues tra que en Mé xi co se ne ga -
ba el am pa ro o re vi sión cons ti tu cio nal en cues tio nes re la cio na das 
con li ber tad re li gio sa, ma ne jo de elec cio nes, des ti tu ción de fun -
cio na rios pú bli cos, de por ta ción su ma ria de ex tran je ros y ex pro -
pia cio nes de tie rras agra rias. Esto úl ti mo fue mo de ra do con el
tiem po y se con ce dió am pa ro a pe que ños pro pie ta rios por ac tos
con fis ca to rios de or ga nis mos de la re for ma agra ria. Los tri bu na -
les fe de ra les fue ron más ac ti vos in ter vi nien do en asun tos de im -
pues to pre dial y so bre la ren ta, tri bu na les mi li ta res, be ne fi cios
so cia les a los mi li ta res, de re cho de los ex tran je ros a pa ten te de
ejer ci cio pro fe sio nal y ga ran tías pro ce sa les de los acu sa dos. Con -
clu ye que el “el po der ju di cial me xi ca no es un im por tan te dis tri -
bui dor de va lo res, de re cur sos es ca sos y de san cio nes den tro del
sis te ma po lí ti co na cio nal” (Schwarz, 1977:218). Pe ro su tra ba jo
mues tra tam bién los es tre chos límites dentro del cual se de sen-
vol vía su función revisora: los principales problemas políticos y
sociales de la sociedad mexicana de su tiempo estaban excluidos
de la revisión judicial.

So bre el te ma de la Su pre ma Cor te y la po lí ti ca, Mi guel Gon -
zá lez Ave lar (1979/1994) hi zo un aná li sis his tó ri co de ta lla do.
Mos tró que hu bo va ria cio nes im por tan tes en el tiem po pe ro que
efec ti va men te en el pe rio do pos-cons ti tu ción de 1917 la Cor te
pre fi rió ais lar se de los con flic tos po lí ti cos pa ra pre ser var su in de -
pen den cia y, en bue na me di da, co mo reac ción an te los ries gos
que im pli có el in ten so involucramiento político en la segunda
mitad del siglo XIX.
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4 C.E.Schwarz era pro fe sor de cien cia po lí ti ca en el Ful ller ton Co lle ge
cuan do el ar tícu lo se pu bli có or gi nal men te en el Ca li for nia Wes tern Inter na tio nal
Law Jour nal en 1973 (vol 3).
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En 1968 Jor ge Bus ta man te5 pu bli có un ar tícu lo so bre la ho -
nes ti dad de los tri bu na les en la Ciu dad de Mé xi co. La in ves ti ga -
ción mues tra un buen ma ne jo de las cien cias so cia les y ha bi li dad
pa ra tra ba jar en un cam po mi na do. Encon tró que los pa gos ile -
ga les eran más fre cuen tes en los tri bu na les la bo ra les y pe na les,
que aten dían a una clien te la de me no res in gre sos; mien tras que
la fre cuen cia era me nor en tri bu na les ci vi les y ad mi nis tra ti vos,
que aten dían una clien te la más afluen te. La con clu sión mos tra ba 
el tra ta mien to di fe ren cial a los ciu da da nos y có mo las per so nas
de in gre sos ma yo res te nían una mayor facilidad de obtener
justicia sin ser explotados por el sistema (Bustamante,
1968/1985).

En 1978, San tia go Oña te La bor de6 pu bli có “El ac ce so a la
jus ti cia de los no pri vi le gia dos en Mé xi co”. El ar tícu lo fue la po -
nen cia na cio nal me xi ca na en el Con gre so Inter na cio nal de De -
re cho Pro ce sal de 1977. Tie ne una do cu men ta ción his tó ri ca y
ju rí di ca muy im pre sio nan te y mues tra un ex ce len te ma ne jo de la 
bi blio gra fía so cio-ju rí di ca. Se apo ya ade más en una en tre vis ta a
unos 250 in di vi duos en la Ciu dad de Mé xi co. Des ta ca que en tre
1964 y 1977 los ín di ces de li ti gio si dad de Mé xi co se man tu vie ron 
es ta bles y en un ni vel con si de ra ble men te ba jos. La du ra ción de
los jui cios ci vi les era de me nos de un año en un 62.5% y en más
de dos años el 8%. En re su men, mues tra una jus ti cia ci vil no
muy ocu pa da, en bue na parte debido a la exclusión de amplios
sectores de la población tanto por razones culturales como
económicas.
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5 Jor ge Bus ta man te (1938-) es un co no ci do in ves ti ga dor so cial con una
obra abun dan te. Su lí nea ma yor de in ves ti ga ción abor da el te ma de las mi gra -
cio nes.

6 San tia go Oña te La bor de (1949-) rea li zó sus es tu dios de pos gra do en la
Lon don School of Eco no mics y la Uni ver si dad de Wis con sin. Ini ció una ca rre -
ra co mo pro fe sor-in ves ti ga dor pe ro fue pron to atraí do por la po lí ti ca y de sa rro -
lló una ca rre ra muy dis tin gui da. Ha si do Pre si den te del PRI y se ha de sem pe -
ña do co mo di pu ta do fe de ral, mi nis tro del ga bi ne te y em ba ja dor.
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Tam bién en 1978 se pu bli có el tra ba jo de Jo sé Ova lle Fa ve la7

“Access to Jus ti ce in Me xi co. A Sum mary”, pu bli ca do lue go en
es pa ñol en 1981. El tra ba jo es el re por te na cio nal de Mé xi co pa -
ra la obra Access to jus ti ce di ri gi da por Mau ro Cap pe llet ti (1978).
El tra ba jo es una des crip ción ge ne ral de los ser vi cios ju rí di cos y
fo ros de re so lu ción de con flic tos. En su par te em pí ri ca tie ne es ti -
ma cio nes de los cos tos del li ti gio en Mé xi co de la épo ca. Apar te
de su in te rés co mo tal, la obra mues tra co mo la par ti ci pa ción en
es fuer zos co lec ti vos in ter na cio na les estimuló la investigación
socio-jurídica, al igual que en el caso de Oñate (1978).

Co sa cov Be laus et al. (1983) ana li za ron la du ra ción del pro ce -
so pe nal en Mé xi co. En rea li dad se tra ta de un es tu dio de los ele -
men tos tem po ra les en los jui cios pe na les de per so nas de te ni das
rea li za do con téc ni cas so fis ti ca das de in ves ti ga ción so cial. El es -
tu dio des ta ca que la cons ti tu ción y la le gis la ción pro ce sal re gu lan 
es ta ma te ria. En la in ter pre ta ción de la Su pre ma Cor te es tos pla -
zos obli gan a que las au to ri da des com pe ten tes fa llen den tro de
ellos. Su in cum pli mien to pue de dar lu gar a res pon sa bi li dad ad -
mi nis tra ti va del juez, pe ro no ge ne ra la li ber tad del pro ce sa do.
Los au to res cons ta ta ron que no exis tía in ves ti ga ción em pí ri ca en
la ma te ria, pe ro los pro ce sa lis tas ob ser va ban que la gran len ti tud 
de los pro ce sos se po día de ter mi nar “a sim ple vis ta” (Co sa cov,
1983:46, ci tan do a Fix-Za mu dio). El es tu dio no de ter mi na la du -
ra ción to tal de los jui cios pe na les, pe ro ob ser va que el 74% de
los ca sos se de ci die ron en un año o me nos en pri me ra ins tan cia
(Co sa cov, 1983:65). Los au to res estaban particularmente preo-
cu pa dos porque la prolongación de la prisión preventiva hacía
difícil el tratamiento penitenciario, que era la justificación de la
pena.
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7 Jo sé Ova lle Fa ve la es pro fe sor-in ves ti ga dor, Insti tu to de Inves ti ga ción Ju -
rí di cas de la UNAM, con mu chas pu bli ca cio nes es pe cial men te en ma te ria de
de re cho pro ce sal.
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El tra ba jo más com pren si vo so bre el con tex to so cial de la jus -
ti cia me xi ca na es el de Gess ner (1984),8 pu bli ca do ori gi na ria -
men te en ale mán en 1976. Se tra ta de una in ves ti ga ción de cam -
po rea li za do en la Ciu dad de Mé xi co, Te pic (una ciu dad
pe que ña, ca pi tal del Esta do de Na ya rit) y una zo na ru ral. Encon -
tró que la pre fe ren cia de los me xi ca nos es ta ba por una re so lu -
ción di rec ta del con flic to que iba del 54% en Mé xi co D. F. al
71% en la zo na ru ral. La pre fe ren cia por la con ci lia ción y por
los juz ga dos eran equi va len tes en Mé xi co D. F. (23% en am bos),
o fa vo re cían la con ci lia ción en Tepic (20 a 17%) o lo hacía con
más intensidad todavía en la zona rural (21 a 8%).

Las di fe ren cias de po der en tre gru pos so cia les eran de ter mi -
nan tes. “Un ne go cio de mue bles in for mó que es to tal men te im -
po si ble ha cer un em bar go pre cau te la to rio en ca sa de un po lí ti -
co” (Gess ner, 1984:243). En el cam po el más dé bil evi ta el
re cur so a lo ju di cial pues si lo gra ra una sen ten cia fa vo ra ble y és -
ta se lle ga ra a cum plir, tie ne que es pe rar re pre sa lias, mien tras
que el más fuer te en el con flic to no ne ce si ta el ca mi no del juz ga -
do pa ra im po ner sus in te re ses (Gess ner, 1984:220). Entre los mo -
ti vos pa ra evi tar los tri bu na les es ta ba el am bien te ex traor di na ria -
men te formalizado de las interacciones en el que Gessner
describe con cierto detalle.

En su in tro duc ción a la edi ción me xi ca na Gess ner (1984:VI)
pre vie ne que su tra ba jo no ha ce una va lo ra ción po lí ti ca de la
plu ra li dad de fo ros pa ra re sol ver con flic tos en Mé xi co y que no
de be en ten der se co mo una con de na ción del sis te ma por fa llar el
mo no po lio cons ti tu cio nal de los tri bu na les. En la so cio lo gía del
de re cho es ge ne ral men te acep ta do que los tri bu na les no son las
úni cas ins ti tu cio nes que ma ne jan con flic tos y más bien ha ha bi do 
un mo vi mien to fuer te de ex plo rar y es ti mu lar los mé to dos e ins ti -
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8 Volk mar Gess ner rea li zó la in ves ti ga ción en Mé xi co con el apo yo del
Insti tu to Max Planck pa ra el de re cho pri va do com pa ra do (Ham bur go). Es pro -
fe sor emé ri to de la Uni ver si dad de Bre men don de fue di rec tor del Zen trum für
Eu ro pais che Rech tpo li tik. Fue tam bién di rec tor del Insti tu to Inter na cio nal de
So cio lo gía del De re cho de Oña ti.
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tu cio nes al ter na ti vas de re so lu ción de con flic tos. Sin em bar go,
pa ra es te tra ba jo, el lu gar de la jus ti cia for mal es un da to im por -
tan te. No hay du da que la jus ti cia for mal no estaba cumpliendo
su cometido de proteger los derechos de los mexicanos y había
una insatisfacción con su desempeño.

Un tra ba jo muy com ple to so bre el sis te ma de jus ti cia en la
épo ca es el de Fix-Za mu dio “La ad mi nis tra ción de jus ti cia”
(1985b).9 El es tu dio se re fie re a los es cri tos an te rio res so bre la si -
tua ción de la jus ti cia en Mé xi co, in clu yen do los de Ni ce to Alca -
lá-Za mo ra y Fer nan do Ana ya Mon roy, que son es tu dios que
Fix-Za mu dio con si de ra teó ri cos, es de cir, fun da men tal men te de
aná li sis de tex tos ju rí di cos y que se apo yan en la ex pe rien cia per -
so nal pa ra re fe rir se a las prác ti cas usua les. Este tra ba jo tie ne la
im por tan cia de se ña lar los tra ba jos pre vios exis ten tes y tra zar un
pa no ra ma de la si tua ción de la jus ti cia en la dé ca da de los
ochen ta, aun que no pue de apo yar se en da tos. Su diag nós ti co co -
mien za por la men tar que los da tos es ta dís ti cos son in com ple tos y 
frag men ta rios y que se ca rez ca de es tu dios so cio ló gi cos “se rios y
de conjunto que nos permitan partir de una observación
empírica como apoyo para obtener resultados confiables”
(Fix-Zamudio, 1985b:145).

El tra ba jo de Fix-Za mu dio es una des crip ción de có mo es tá
or ga ni za da la ad mi nis tra ción de jus ti cia en Mé xi co, de la pre pa -
ra ción y se lec ción de los jue ces, de la per cep ción de len ti tud en
la mar cha de los pro ce sos, de los pro ble mas de cos tos y de ac ce so 
a la jus ti cia. Cla ra men te se apo ya en tra ba jos an te rio res de au to -
res que he mos men cio na do pa ra su des crip ción ge ne ral y re co -
men da cio nes, aun que su pri me ra re co men da ción es la ur gen cia
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9 Héc tor Fix-Za mu dio (1924-) es la re fe ren cia prin ci pal de los es tu dios en
de re cho cons ti tu cio nal, pro ce sal y com pa ra do en Mé xi co. Fue in ves ti ga dor del
Insti tu to de De re cho Com pa ra do de la UNAM des de 1957, su di rec tor en tre
1966 y 1978, y pre si dió su con ver sión en el pre sen te Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas. Ge ne ral men te se le acre di ta el li de raz go en la trans for ma ción del
ins ti tu to en el cen tro de in ves ti ga ción con el am plio re co no ci mien to na cio nal e
in ter na cio nal del que go za hoy.
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e im por tan cia de contar con los datos y las investigaciones que
echa de menos.

Exis te pues una li te ra tu ra de in ves ti ga ción so cio ju rí di ca so bre 
la jus ti cia que se co men zó a de sa rro llar des de la dé ca da de los
se sen ta y que se con ti nuó en las dé ca das de los se ten ta y ochen ta. 
Los tra ba jos re se ña dos mues tran des con ten to con el fun cio na -
mien to del sis te ma de jus ti cia y con la fal ta de cum pli mien to de
sus fi nes. La ad mi nis tra ción de jus ti cia rea li za ba una pe li gro sa
com bi na ción en tre el for ma lis mo que re pe le al ciu da da no, la ne -
gli gen cia ins ti tu cio nal y la to le ran cia de la co rrup ción. Se gu ra -
men te las vi ven cias de los ciu da da nos y el con jun to de los tra ba -
jos aca dé mi cos crea ron un am bien te que ha cía ver co mo
ne ce sa rios cam bios im por tan tes en el sis te ma ju di cial si se que ría 
ir a una so cie dad de mo crá ti ca con ple na vi gen cia del esta do de
de re cho. La po ca im por tan cia po lí ti ca de los jueces y su limitada 
independencia hacía que carecieran de legitimidad para resolver
o regular conflictos políticos importantes.

En la dé ca da de los no ven ta ca be des ta car el tra ba jo de So be -
ra nes Fer nán dez10 (1993), quien pre sen ta un pa no ra ma som brío
de la jus ti cia me xi ca na. Pa ra la épo ca era di fí cil ha blar de un sis -
te ma ju di cial pues ha bía un con jun to de tri bu na les fe de ra les au -
tó no mos en tre sí sin que tu vie ran una au to ri dad for mal men te su -
pe rior. So be ra nes des ta ca que en la prác ti ca los po de res ju di cia-
les es ta ban so me ti dos al eje cu ti vo. Infor ma en lí neas ge ne ra les
so bre la car ga de tra ba jo de los tri bu na les y so bre el fun cio na -
mien to de fi cien te de la jus ti cia. “Co mo con se cuen cia de es ta pe -
no sa si tua ción es que te ne mos la crea ción, en los úl ti mos tiem -
pos, de su ce dá neos de los or ga nis mos ju ris dic cio na les, co mo lo
son la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor, la Co mi sión Na -
cio nal de De re chos Hu ma nos, así co mo los or ga nis mos si mi la res
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10 Jo sé Luis So be ra nes Fer nán dez (1950-) es his to ria dor del de re cho, in ves ti -
ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, del cual fue di rec -
tor (1990-1998). Fue pre si den te de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu -
ma nos (1999-2009).
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a ni vel lo cal” (So be ra nes, 1993:459). Con clu ye se ña lan do “De sa -
for tu na da men te no so mos op ti mis tas… pues no se ve, a pe sar de
las vo ces que en ma yor nú me ro e intensidad se levantan cada
día, que se tenga programado o pensado una reforma judicial a
fondo, que es más urgente a medida que pasa el tiempo”
(Soberanes, 1993:469).

No pue de de cir se que los res pon sa bles de la jus ti cia y del Esta -
do en Mé xi co no ha bían reac cio na do a las crí ti cas. Fix-Fie rro
(2004) ha ce una enu me ra ción de los cam bios. Des ta que mos que
en 1990 se pro du jo la crea ción de la Co mi sión Na cio nal de De -
re chos Hu ma nos. Muy rá pi da men te en tró en ac ción y lla mó la
aten ción del pú bli co so bre los gra ves pro ble mas de la justicia,
especialmente la justicia penal.

En 1987 una re for ma cons ti tu cio nal dio a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia la com pe ten cia de crear tri bu na les y cir cui tos ju di cia -
les, re gu lan do su com pe ten cia. Has ta ese mo men to es to era com -
pe ten cia del le gis la ti vo. El cam bio per mi tió una ex pan sión con si -
de ra ble de la ju di ca tu ra fe de ral. La re for ma dio ma yo res
com pe ten cias a los tri bu na les fe de ra les de cir cui to, es pe cial men te 
en ma te ria de am pa ro, y re ser vó a la Cor te la ma te ria cons ti tu -
cio nal. Con es to se ini cia la con ver sión de la Cor te en un tri bu -
nal cons ti tu cio nal, pe ro tal vez por que no hu bo cam bio en los
ma gis tra dos no se lo gró esa con ver sión a pe sar de la in ten ción
del cons ti tu yen te (Fix-Fie rro, 1999; Cos sío Díaz, 2002). Esta re -
for ma tam bién es ta ble ció que las cons ti tu cio nes y le yes lo ca les de 
los es ta dos ga ran ti za rían la in de pen den cia, per ma nen cia e ido -
nei dad de magistrados y jueces (Ovalle Favela, 1987; Caballero,
López-Ayllón & Oñate Laborde, 2006), pero los resultados no
fueron apreciables.

En 1992 se crea ron los tri bu na les agra rios, en car ga dos de re -
sol ver los pro ble mas de pro pie dad de la tie rra, un te ma im por -
tan te en re la ción a las nue vas po lí ti cas eco nó mi cas. La re vo lu -
ción me xi ca na de co mien zos de si glo XX tu vo en tre sus
co me ti dos prin ci pa les el re par to de las tie rras y se con si de ró es to
una ta rea fun da men tal men te po lí ti ca. Por ello se es ta ble ció co -
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mo ma te ria no ju di cia li za ble y el ár bi tro su pre mo era el eje cu ti -
vo. Na tu ral men te es to no pro veía se gu ri dad ju rí di ca a la pro pie -
dad agra ria con la ine vi ta ble con se cuen cia de ba ja pro duc ti-
vi dad. La re for ma de 1992 bus có (y lo gró) pro du cir re glas cla ras
pa ra pro pi ciar la in ver sión agrí co la y par te de la po lí ti ca fue
crear la ju ris dic ción agra ria que, ha cia 1996, es ta ba com pues ta
por 49 tri bu na les de cir cui to y un tri bu nal su pe rior agra rio (Ze -
pe da, 1999, 2000). “Has ta el mo men to, los nue vos tri bu na les
agra rios go zan de bue na re pu ta ción en tre los usua rios, la im par -
cia li dad de los juz ga do res es la nor ma en el desempeño de los
tribunales, lo que brinda confianza en los litigantes” (Zepeda,
2000:244), aunque un incremento de la litigiosidad estaba
causando ciertos retrasos.

Sin em bar go, co mo lo se ña la So be ra nes (1993), ta les re for mas 
no en tra ban a los as pec tos cen tra les de los pro ble mas de im par ti -
ción de jus ti cia en Mé xi co. En 1994 Ru bio et al. pu bli ca ron una
obra co lec ti va am bi cio sa que con tras tó el es fuer zo de mo der ni -
za ción eco nó mi ca que es ta ba ha cien do el país y la de bi li dad del
es ta do de de re cho. 

Te ne mos una Cons ti tu ción que es más un lis ta do de in ten cio nes
que un or de na mien to que de he cho re gu le la so cie dad y al Esta do.
Por ello, exis te una no ta ble di ver gen cia en tre las nor mas cons ti tu cio -
na les for ma les y la prác ti ca de las au to ri da des: en tre el sis te ma fe de -
ral y la rea li dad del cen tra lis mo; o bien, en tre la di vi sión for mal (de
po de res) y la rea li dad de un eje cu ti vo he ge mó ni co que le gis la y juz -

ga co mo un po der cua si-fu sio na do (Ru bio et al., 1994:25).

La obra des ta ca que la ma yo ría de los con flic tos en tre par ti cu -
la res que se re sol vían ju di cial men te lo ha cían an te la jus ti cia de
los es ta dos “vul ne ra ble an te los ca pri chos de los ca ci ques, de los
po lí ti cos y de los go ber na do res” (Ru bio et al., 1994:59). Esto ha -
cía que bue na par te de las sen ten cias lo ca les fue ran im pug na das
en ter ce ra ins tan cia an te los tri bu na les fe de ra les, lo cual ha cía la
jus ti cia es pe cial men te cos to sa. Cons ta ta un avan ce de los tri bu -
na les fe de ra les, pe ro es crí ti co de és tos por que la vál vu la de es ca -
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pe a la ava lan cha de tra ba jo ha si do el re cur so de so bre sei mien to 
de las cau sas (Ru bio et al., 1994:64), te ma que se dis cu ti rá más
ade lan te. La obra ana li za con cier to de te ni mien to las estadísticas 
judiciales, el funcionamiento de la justicia penal y los problemas
de acceso a la justicia.

Esta obra es un no ta ble es fuer zo de sín te sis de la si tua ción del
de re cho y la cul tu ra ju rí di ca de Mé xi co en 1994, año en el cual se
ini cia el cam bio ma yor que se ha com pa ra do con el big-bang de la 
re for ma ju di cial. Se gu ra men te por es te azar, la obra pue de to mar -
se co mo pun to de re fe ren cia pa ra com pa rar lo que la re for ma ju -
di cial ha lo gra do (y no ha lo gra do) en los úl ti mos 15 años.

3
LA REFORMA, LA SUPREMA CORTE,

Y EL AMPARO

La re for ma de 1994: con tex to y con te ni do

El ini cio de la re for ma ju di cial fue par te de una re for ma cons -
ti tu cio nal pro pues ta en di ciem bre de 1994 por el Pre si den te Ze -
di llo, a quien se le acre di ta mu cho de la aper tu ra po lí ti ca de fi nal 
del si glo XX. El pro pó si to de la re for ma era lo grar un ma yor
equi li brio de los po de res y cons ti tuir a la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción en una ver da de ra cor te cons ti tu cio nal que pu -
die ra ser vir de ár bi tro en los con flic tos po lí ti cos y a la Cor te y tri -
bu na les fe de ra les en me jo res pro tec to res de los de re chos de los
ciu da da nos. Se es ta ble ció el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, el
in gre so por con cur sos de opo si ción y la ca rre ra ju di cial. El Con -
se jo des car gó a la Cor te de la pe sa da car ga de ad mi nis trar la ju -
di ca tu ra federal, permitiendo su concentración en los asuntos
jurisdiccionales (Caballero, López-Ayllón & Oñate, 2006).

La re for ma co rres pon día a la idea de im pul sar el esta do de
de re cho, as pi ra ción sen ti da des de la dé ca da an te rior y am plia -
men te dis cu ti da en la épo ca, pe ro “a di fe ren cia de otros paí ses
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la ti noa me ri ca nos, an tes de las re for mas cons ti tu cio na les de di -
ciem bre de 1994 no ha bía en Mé xi co —ni en los círcu los aca dé -
mi cos o pro fe sio na les, ni en la opi nión pú bli ca— una dis cu sión
am plia y pro fun da so bre la re for ma de la jus ti cia” (Fix-Fie rro,
2004:269). Fix-Fie rro se gu ra men te es tá en lo co rrec to so bre la
fal ta de dis cu sión pú bli ca de la re for ma pro pues ta por el pre si -
den te Ze di llo en los me ses an te rio res a la pro pues ta, y la ra pi dez
con la cual se dis cu tió y apro bó la en mien da cons ti tu cio nal, pe -
ro, co mo he mos vis to, la si tua ción de la jus ti cia se ha bía es tu dia -
do y ha bía un cier to con sen so po lí ti co en que la re for ma era in -
dis pen sa ble (Ma ga lo ni, 2005:1). La en mien da cons ti tu cio nal fue
se gui da por una nue va Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción de ma yo 1995 que re gu ló la ca rre ra ju di cial y al Con se -
jo de la Ju di ca tu ra (Cos sío Díaz, 1996). La vir tud de la en mien da 
cons ti tu cio nal de 1994 fue cambiar la Suprema Corte de Justicia 
y encargarle la reforma judicial a ésta. Esto ha determinado una
mayor timidez de los otros actores involucrados en ésta (Fix-Fie -
rro, 2004).

Un es tu dio de es pe cial im por tan cia es el de Ló pez-Ayllón &
Fix-Fie rro (2000/2003). Ofre ce un pa no ra ma ge ne ral de los
cam bios en el de re cho y la cul tu ra ju rí di ca del Mé xi co en las tres 
dé ca das fi na les del si glo XX, un pe rio do en que el esta do de de -
re cho, es de cir, la as pi ra ción a que la vi da so cial y po lí ti ca de los
me xi ca nos se so me tie ra a las re glas de de re cho, se con vir tió en
un re cla mo per ma nen te e in ten so de la so cie dad me xi ca na. Es
un tra ba jo am plio, que abor da los cam bios en la cons ti tu ción, la
le gis la ción, la edu ca ción ju rí di ca, la pro fe sión de abo ga do y el
sis te ma de jus ti cia. La obra tie ne da tos y aná li sis del ma yor in te -
rés. Por ejem plo, el aná li sis del pre su pues to de la jus ti cia fe de ral
mues tra la cre cien te im por tan cia que se le ha bía con ce di do des -
de me dia dos de la dé ca da de los ochen ta y, es pe cial men te, de la
dé ca da de los no ven ta (Ló pez-Ayllón & Fix-Fie rro, 2003: 308).
La de man da de jus ti cia, al me nos en el ám bi to fe de ral, cre ció
ver ti gi no sa men te pe ro la respuesta a través del incremento de
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tribunales y de la mayor velocidad en la disposición de los casos
mantuvo baja la cantidad de casos pendientes.

En dos tra ba jos pos te rio res Fix-Fie rro (2002 y 2004) pro si guió 
es ta lí nea de in ves ti ga ción pe ro ya re fe ri da es pe cí fi ca men te a la
re for ma ju di cial. En es tos tra ba jos Fix-Fie rro ex pli ci tó el con tex -
to po lí ti co en el cual se pro du jo la re for ma, sus pro pó si tos y los
cam bios en la ju di ca tu ra en los pri me ros años de vi gen cia e im -
ple men ta ción de la reforma. Tomamos estos trabajos como
nuestra guía.

Fix-Fie rro des ta ca que en tre 1940 y 1994 la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia te nía una vi sión mi ni ma lis ta11 de su fun ción en el sen ti -
do de re du cir su pro pia ca pa ci dad de lle var un con trol cons ti tu -
cio nal efec ti vo. En cier ta for ma, cul ti va ron la in vi si bi li dad co mo
una cier ta ga ran tía de in de pen den cia en una épo ca de go bier no
au to ri ta rio, pe ro es to a la vez la lle va ba a re nun ciar a la fun ción
pro pia de una Cor te Su pre ma, con com pe ten cias de con trol de
cons ti tu cio na li dad, en un esta do de de re cho. La re for ma de 1994 
im pli ca ba la re duc ción del nú me ro de mi nis tros, co mo se lla ma
en Mé xi co a los vo ca les o ma gis tra dos, de 26 a 11. Y se op tó por
des pe dir los a to dos y de sig nar nue vos. La in vi si bi li dad lar ga men te
cul ti va da im pi dió reac cio nar a los mi nis tros y pro ba ble men te su
reac ción no hu bie ra te ni do tam po co de ma sia do eco en nin gún
sec tor so cial.

En la re for ma cons ti tu cio nal de 1994 se re de fi nió la com pe -
ten cia y com po si ción de la Su pre ma Cor te, am plian do sus com -
pe ten cias en cues tio nes de cons ti tu cio na li dad. Se creó el Con se jo 
de la Ju di ca tu ra co mo ór ga no de go bier no y ad mi nis tra ción del
Po der Ju di cial fe de ral (con ex cep ción de la Su pre ma Cor te de
Justicia). En 1996 el Tri bu nal Fe de ral Elec to ral pa só a for mar
par te del Po der Ju di cial y se dio a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
la com pe ten cia pa ra examinar la constitucionalidad de leyes
electorales federales y locales.
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La re for ma bus có ma yor in de pen den cia de la Su pre ma Cor te
al prohi bir que per so nas que hu bie ran ejer ci do al tos car gos po lí -
ti cos en el año an te rior pu die ran ser can di da tos a ocu par un car -
go de mi nis tro en ella y es ta ble cer igual men te que quien de je de
ser mi nis tro no pue de ocu par car go po lí ti co por dos años. Se dio
tam bién más es ta bi li dad en los car gos a los jue ces fe de ra les.
Tam bién se ins ti tu ye ron con cur sos de opo si ción para la provi -
sión de cargos judiciales (Fix Fierro, 2002).

Bea triz Ma ga lo ni (2008) des ta ca que la re for ma cons ti tu cio nal 
de 1994 le pu so im por tan tes lí mi tes po lí ti cos a la Cor te. Ella só lo 
pue de de cla rar nu la una ley por in cons ti tu cio nal con una ma yo -
ría de 8 vo tos (los mi nis tros son 11) y no po día co no cer de con -
flic tos elec to ra les, com pe ten cia de un tri bu nal es pe cial. En 1996
otra re for ma cons ti tu cio nal le dio com pe ten cia en ma te ria elec -
to ral. B. Ma ga lo ni (2008) se plan tea las mo ti va cio nes del pre si -
den te Ze di llo pa ra ha cer la Cor te más in de pen dien te y con clu ye
que res pon de a la ne ce si dad de es ta ble cer un or den en tre los po -
lí ti cos, aun que no des car ta que és te es tu vie ra real men te im bui do
de la idea de con ver tir a Mé xi co en un esta do de de re cho o de
que el PRI vie ra la re for ma co mo una es pe cie de pó li za de
seguros en una época en el cual era visible que la oposición se
fortalecía. Esta última es la opinión de Finkel (2008).

La nue va Su pre ma Cor te asu mió rá pi da men te un per fil al to,
re sol vien do pro ble mas de gran im por tan cia po lí ti ca que le fue -
ron so me ti dos. Tam bién lo gró con so li dar su po der den tro del sis -
te ma al con ven cer al pre si den te de pro po ner una nue va en mien -
da cons ti tu cio nal, apro ba da en 1999, que so me tió al Con se jo de
la Ju di ca tu ra a su control (véase también González Compeán &
Bauer, 2002).

El cam bio no fue só lo po lí ti co en la Su pre ma Cor te, si no que
se la do tó con re cur sos y au to no mía pa ra pro pi ciar un cam bio
im por tan te en el Po der Ju di cial fe de ral. En 1930, tal po der es ta -
ba cons ti tui do por 46 juz ga dos de dis tri to y 6 tri bu na les uni ta rios 
de cir cui to. Cua ren ta años más tar de, en 1970, los nú me ros ha -
bían au men ta do a 55 y 9, pe ro se ha bían agre ga do 13 tri bu na les
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co le gia dos de cir cui to. En 2001, el nú me ro ha bía pa sa do a 252
juz ga dos de dis tri to, 60 tri bu na les uni ta rios de cir cui to y 154 tri -
bu na les co le gia dos de cir cui to. La ex pan sión fue ma yor que la
po bla ción y aun que cla ra men te res pon de a un cre ci mien to sub -
stan cial de la de man da de jus ti cia en los tri bu na les fe de ra les, la
car ga de tra ba jo por tri bu nal ba jó li ge ra men te (Fix-Fie rro,
2002:27-28). Na tu ral men te es to sig ni fi có un au men to im por tan te 
del pre su pues to. El po der judicial federal pasó del 0.08 % del
presupuesto federal en 1975 al 1% en 2002. A precios cons tantes 
se cuadriplicó entre 1994 y 2002.

Fix-Fie rro (2002) des ta ca tam bién que se ha pres ta do aten ción 
a la de sig na ción de los jue ces, ta rea del Con se jo de la Ju di ca tu ra. 
Los con cur sos de opo si ción se han ge ne ra li za do y se han ofre ci -
do pro gra mas de for ma ción pa ra los jue ces. Las nue vas po lí ti cas
han pro du ci do una ma yor pre sen cia fe me ni na y un cier to re ju ve -
ne ci mien to de la ju di ca tu ra.12 Tam bién se ha cui da do el te ma de 
la res pon sa bi li dad. Has ta 1994 las re des clien te la res ope ra ban
sin ma yo res li mi ta cio nes (So be ra nes, 1993). Cos sío Díaz (1996)
ex pli ca que en tre 1917 y 1982 el mo de lo de ca rre ra ju di cial era
tu to rial: ca da juez fe de ral era for ma do por un mi nis tro de la Cor -
te quien lo de sig na ba con for me a cier tas re glas in for ma les, y a
quien de bía leal tad. A par tir de 1983 el rá pi do cre ci mien to de
los or ga nis mos ju ris dic cio na les obli gó a adop tar un mo de lo coo -
pe ra ti vo, con re des de leal tad más ex ten sas. A par tir de 1995 se
establecieron criterios de evaluación y al Consejo de la Ju di catu -
ra como el órgano específico de designación y evaluación de los
jueces.

Ca ba lle ro (2009) ana li za los cam bios en el pa pel so cial de la
Su pre ma Cor te de la Jus ti cia de la Na ción, es pe cial men te des de
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me dia dos del si glo XX has ta el pre sen te. La Su pre ma Cor te y en 
ge ne ral los jue ces fe de ra les te nían un pres ti gio ba jo en la so cie -
dad. Un in ci den te re ve la la fal ta de pres ti gio: el Esta do Ma yor
Pre si den cial im pi dió la en tra da de los mi nis tros de la Su pre ma
Cor te a la inau gu ra ción de Ló pez Por ti llo co mo pre si den te
(1976). En la dé ca da de los ochen ta los mi nis tros de la Su pre ma
Cor te y va rios ma gis tra dos fe de ra les se vie ron in vo lu cra dos en
va rios es cán da los po lí ti cos que cla ra men te afec ta ban la ima gen
pú bli ca del Po der Ju di cial. Al co mien zo de la dé ca da de los no -
ven ta los es cán da los con ti nua ron e in clu ye ron a Car los del Río,
pre si den te de la Su pre ma Cor te. El pres ti gio de mi nis tros y ma -
gis tra dos se vio más afec ta do. A par tir de 1994, el cam bio es sus -
tan cial. La Su pre ma Cor te pa sa a ocu par un pa pel mu cho más
im por tan te en el sis te ma po lí ti co me xi ca no y pa sa de “la mar gi -
na li dad a los reflectores”.

Con cha Can tú (2002) ana li za el cam bio de rol de lo ju di cial y, 
par ti cu lar, de la Su pre ma Cor te, en re la ción con un con jun to de
ca sos que te nían que ver con la si tua ción de un nú me ro al to de
deu do res hi po te ca rios que se en fren ta ron a deu das im pre vis tas
co mo con se cuen cia de po lí ti cas eco nó mi cas del go bier no y de su
pro pia im pre vi sión. Los deu do res, agru pa dos en una ini cia ti va
de no mi na da “El Bar zón”, in ten ta ron me dios de lu cha po lí ti ca,
sin nin gún éxi to. El re cur so a lo ju di cial fue más exi to so, pe ro
an te las de ci sio nes con tra dic to rias de los tri bu na les, la Su pre ma
Cor te de bió in ter ve nir. Con cha Can tú (2002) des ta ca estos
eventos como una forma de construir la autonomía de lo legal a
partir de las vías judiciales.

En lí neas ge ne ra les exis te una per cep ción de un cam bio po si ti -
vo en la ju di ca tu ra, es pe cial men te en la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción y en la ju di ca tu ra fe de ral, y del im pac to que ha
te ni do en el sistema político:

En 1995 “los de re chos po lí ti cos lle va ban una exis ten cia pre ca ria
en nues tro or de na mien to ju rí di co-cons ti tu cio nal… La le gi ti mi -
dad y la cre di bi li dad de los pro ce sos elec to ra les to da vía no aca ba -
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ban de con so li dar se, lo que im pe día a és tos con ver tir se ple na -
men te en el me ca nis mo fun da men tal pa ra le gi ti mar el ori gen y el 
ejer ci cio de la au to ri dad pú bli ca… A diez años de dis tan cia, la si -
tua ción se ña la da se ha trans for ma do no ta ble men te en un sen ti do
po si ti vo… Una ju ris dic ción elec to ral ca da vez más só li da –en pri -
mer tér mi no a car go del aho ra Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, aun que tam bién la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia tie ne una in ter ven ción muy re le van te— y el de sa rro llo
cons tan te de una ju ris pru den cia elec to ral no exen ta de au da cia
con for ma igual men te un ele men to cen tral de las pro fun das trans -
for ma cio nes apun ta das” (Fix-Fie rro, 2006:XI-XII).

Las obras de Fix-Fie rro, Ló pez-Ayllón, Ca ba lle ro y va rios
otros in ves ti ga do res pro veen la ba se pa ra en ten der la re for ma ju -
di cial me xi ca na tan to en su di se ño ins ti tu cio nal co mo en su im -
pac to en el sis te ma ju di cial mis mo en el sen ti do de cam bio en los 
re cur sos de que dis po ne y su pro duc ción bá si ca, es pe cial men te
en el ám bi to de la jus ti cia fe de ral. Ló pez-Ayllón & Fix-Fie rro
(2000/2003) y Fix-Fie rro & Ló pez-Ayllón (2006) tie nen tam bién
la vir tud de es tu diar los cam bios en la edu ca ción ju rí di ca y en la
pro fe sión de abo ga do, una di men sión ge ne ral men te des cui da da
cuan do se es tu dian re for mas judiciales, aunque seguramente
muy influyente en el éxito o fracaso de la reforma.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción

Los tra ba jos que do cu men tan o ex pli can la ma yor in de pen -
den cia y la cre cien te im por tan cia del pa pel po lí ti co de la Su pre -
ma Cor te son abun dan tes (B. Ma ga lo ni, 2003; Do min go, 2000,
2005; Anso la behe re, 2007, 2010; Beg né Gue rra, 2007; Ca ba lle -
ro, Ló pez-Ayllón & Oña te, 2007; Ríos Fi gue roa, 2007; Ca ba -
lle ro, 2009; Sán chez, Ma ga lo ni & Ma gar, 2010). Los jue ces
mis mos es tán cons cien tes de su im por tan te pa pel po lí ti co (Beg -
né Gue rra, 2007). Los cien tí fi cos po lí ti cos pres tan una cre cien te
aten ción a la Su pre ma Cor te y es cla ro que la Cor te ac túa con
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in de pen den cia del pre si den te de la Re pú bli ca o de cual quie ra de 
los par ti dos po lí ti cos, aun que sus mi nis tros ten gan dis tin tas pre fe -
ren cias ideo ló gi cas (Ríos Fi gue roa, 2007; Ma ga lo ni, Ma gar &
Sán chez, 2010; Sán chez, Ma ga lo ni & Ma gar, 2010; Anso la behe -
re, 2010). Fin kel (2008) la con si de ra la re for ma más exi to sa de
los paí ses la ti noa me ri ca nos que ana li za. La Su pre ma Cor te ha
he cho un es fuer zo im por tan te de ex pli car su fun cio na mien to y
sus de ci sio nes al pú bli co co mo una ma ne ra de for ta le cer su po -
der e in de pen den cia y tal es fuer zo ha te ni do un cier to éxi to (Ca -
ba lle ro, 2009; Staton, 2010).

Ana li zan do la car ga de ca sos que ma ne ja la Cor te, Ca ba lle ro
et al. (2007:130-131) no tan que és ta ha dis mi nui do de los 14.000
por año que re sol vía en la dé ca da de los ochen ta a apro xi ma da -
men te 3.800 en 2005. Esto se ha pro du ci do por que se ha con ver -
ti do en una cor te de cons ti tu cio na li dad y “ha de ja do de ser un
tri bu nal que se de di ca ma yor men te a re sol ver cues tio nes (for ma -
les) de le ga li dad”. Esta trans for ma ción es im per fec ta, en el sen ti -
do que to da vía un vo lu men de ca sos muy im por tan tes que ma -
ne ja la Cor te es de asun tos de le ga li dad (am pa ros di rec tos e
in di rec tos). Por ello la transformación de la Corte pasa por un
cambio en el amparo.

Una de las ta reas cua li ta ti va men te más im por tan tes de la Su -
pre ma Cor te es el co no ci mien to de las ac cio nes de in cons ti tu cio -
na li dad. En el de re cho me xi ca no só lo de ter mi na dos ac to res po lí -
ti cos tie nen la po si bi li dad de de man dar la in cons ti tu cio na li dad
de una ley o tra ta do in ter na cio nal: las mi no rías le gis la ti vas es ta -
ta les o fe de ral que reú nan al me nos un ter cio de los vo tos res pec -
to a las le yes ex pe di das por los cuer pos le gis la ti vos co rres pon -
dien tes, el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca res pec to a
cual quier ley fe de ral o es ta tal, los par ti dos po lí ti cos res pec to a le -
yes elec to ra les y los ór ga nos de pro tec ción de los de re chos hu ma -
nos res pec to a le yes que ver sen so bre de re chos hu ma nos. Ló -
pez-Ayllón y Va lla da res (2009) ela bo ra ron una ba se de da tos con 
301 ca sos re suel tos en tre 1995 y 2007 de ac cio nes de in cons ti tu -
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cio na li dad.13 Estas ac cio nes se in cre men ta ron a par tir de 2000 y
en el 2006 y 2007 su pe ra ron las 45 por año. El ar tícu lo ana li za
quié nes ejer cen las ac cio nes, qué ma te rias cu bren, có mo se han
de ci di do, y los tiem pos de pro ce sa mien to. La ma yor par te de las
ac cio nes han si do en ma te rias elec to ral y fis cal. Alre de dor de la
mi tad de las ac cio nes han si do exi to sas, lo cual re ve la que la
Cor te se ha de sem pe ña do co mo un ver da de ro árbitro político y
los tiempos de resolución son bastante razonables. Como existen
varios proyectos de reforma de esta competencia de la Suprema
Corte, el artículo puede alimentar el debate con datos ciertos.

No to dos los in ves ti ga do res com par ten la bue na opi nión so bre 
la ac ti vi dad de la Cor te y su im pac to. Anso la behe re (2006), ana -
li zan do los 19 ca sos que la Cor te de ci dió en tre 1988 y 2003 so -
bre de re cho a la in for ma ción y la li ber tad de aso cia ción (que tra -
ta co mo mag ni tu des es ta dís ti cas), con clu ye que la Cor te mues tra
un mie do a la ciu da da nía, le gi ti man do la in ter ven ción del po der
po lí ti co en áreas que a su cri te rio de be rían ser de res guar do ciu -
da da no. A su jui cio la Cor te es de ma sia do tí mi da u ob se cuen te
con el po der po lí ti co. Anso la behe re (2007) cri ti ca tam bién la fal -
ta de con tra pe sos o con tro les al tra ba jo de la Cor te. Anso la behe -
re (2010), es tu dian do un con jun to ma yor de ca sos, en con tró que
la Cor te ha te ni do po si cio nes pro-de re chos en al gu nos ca sos y
res tric ti vas en otros. Que sea más in de pen dien te no sig ni fi ca que
sea más “pro gre si va”. Sa la zar Ugar te (2007) cri ti ca su pro ta go -
nis mo y la fal ta de con tro les de mo crá ti cos. Ma ga lo ni & Zal dí var
(2007) se que jan de que la Cor te ha bría ol vi da do al ciu da da no
pues se ha con cen tra do en con flic tos po lí ti cos y fis ca les y no en
los te mas que pue den afec tar más al ciu da da no de a pie. Cos sío
Díaz (2002) lo des ta ca con una cui da do sa do cu men ta ción his tó -
ri ca. En lí neas ge ne ra les, hay un cier to con sen so en que la Su -
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13 Los da tos es ta dís ti cos de la Su pre ma Cor te mues tran 488 ac cio nes de in -
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& Va lla da res, 2009:209).
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pre ma Cor te y la ju di ca tu ra federal, incluyendo la electoral, han
sido “árbitros del conflicto político”, la cuestión es —co mo lo
planteó una reunión convocada por el CIDE en marzo 2009—
si han sido “activos defensores de derechos”.

Ríos Fi gue roa (2010) tie ne se gu ra men te el tra ba jo más crí ti co
pe ro el que a la vez des ta ca la con si de ra ble sa tis fac ción que exis -
te res pec to al de sem pe ño de la Su pre ma Cor te en la eli te po lí ti -
ca. Lo se gun do se in fie re de la cons ta ta ción de que en la vas ta re -
for ma po lí ti ca que es tá plan tea da en Mé xi co (en ma yo de 2010),
las re for mas re fe ri das a la Cor te son mí ni mas: do tar la de ini cia ti -
va le gis la ti va en el ám bi to de su com pe ten cia (pro pues to por el
pre si den te de la Re pú bli ca), y qui tar le la fa cul tad de in ves ti gar la 
vio la ción de de re chos hu ma nos (pro pues ta por el PRI). Ríos Fi -
gue roa (2010) la men ta que no es tén plan tea dos asun tos im por -
tan tes. Así se ña la que los mi nis tros de la Cor te tie nen mu cha in -
je ren cia en la de sig na ción y dis ci pli na de los jue ces y que es to ha
te ni do efec tos de le té reos en esas áreas, por lo cual pa re ce pru -
den te ha cer al Con se jo de la Ju di ca tu ra más in de pen dien te. En
ma te ria de re cur sos de in cons ti tu cio na li dad, el in ves ti ga dor ve
co mo muy li mi ta da la ac tual re gu la ción que lo li mi ta a po cos ac -
to res po lí ti cos y pro po ne un ma yor ac ce so a la jus ti cia cons ti tu -
cio nal. El es tu dio de Ríos Fi gue roa es un aná li sis ins ti tu cio nal
de ta lla do y com pa ra ti vo con otros paí ses la ti noa me ri ca nos. To ca 
otras ma te rias que ve re mos por se pa ra do. Lo que con vie ne re te -
ner aquí es que el tra ba jo de la Su pre ma Cor te es se gu ra men te
apre cia do por las eli tes po lí ti cas y eco nó mi cas porque resuelve
los problemas que conciernen a este estrato de la población, pero 
es menos conocido y apreciado por el grueso de la población,
pues no ha sido activa afirmando o clarificando derechos que
conciernen más al ciudadano común.

El am pa ro

En Mé xi co el jui cio de am pa ro tie ne una lar ga tra di ción que
se re mon ta has ta co mien zos del si glo XIX y es la ta rea prin ci pal
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de la jus ti cia fe de ral. Cum ple fun cio nes si mi la res al re cur so de
ca sa ción, al ha beas cor pus y a la ju ris dic ción con ten cio so ad mi nis -
tra ti va en otras ju ris dic cio nes de la tra di ción ro ma nis ta. Es la úl -
ti ma ins tan cia im pug na ti va de los pro ce di mien tos ju di cia les y ad -
mi nis tra ti vos y de ac tos le gis la ti vos, pe ro re quie re la afec ta ción
per so nal, ac tual y di rec ta, y la de ci sión só lo be ne fi cia a la per so -
na am pa ra da (Fix-Za mu dio & Fix-Fie rro, 2004). Exis ten dos ti -
pos: el am pa ro di rec to se pue de in ter po ner con tra sen ten cias de -
fi ni ti vas an te el tri bu nal que la dic ta y de ella co no ce un tri bu nal
co le gia do de cir cui to. Fun cio nal men te es si mi lar al jui cio de ca -
sa ción en otros paí ses. El am pa ro in di rec to o bi-ins tan cial se usa
pa ra im pug nar ac tos de au to ri dad que no son sen ten cias (ac tos
ad mi nis tra ti vos o le gis la ti vos). Se in ter po ne an te jue ces de dis tri -
to y tra ta de re me diar una vio la ción de un de re cho. La crea ción
de una ju ris dic ción con ten cio so ad mi nis tra ti va en la ma yor par te 
de los es ta dos ha dis mi nui do este tipo de amparos.

El fun cio na mien to y la efi ca cia del am pa ro, y sus con se cuen -
cias pa ra la ad mi nis tra ción de jus ti cia, han sus ci ta do el in te rés de 
los in ves ti ga do res so cia les del de re cho. El ar tícu lo de Ma ga lo ni
& Ne gre te (2002),14 “El Po der Ju di cial Fe de ral y la po lí ti ca de
de ci dir sin re sol ver”, ha ce un aná li sis muy crí ti co del de sem pe ño
de los jue ces al res pec to. El ar tícu lo es tu dia las de ci sio nes de los
tri bu na les fe de ra les de dis tri to. Ellos re ci ben las de man das de
am pa ro de los ciu da da nos con tra los ac tos del po der pú bli co que 
es ti man vio la to rios de sus de re chos cons ti tu cio na les. Tie nen así
un pa pel muy im por tan te en la pro tec ción al ciu da da no del ejer -
ci cio ar bi tra rio del po der. Los jue ces de dis tri to es ta rían así a
car go de tra zar la lí nea “en tre los ac tos de au to ri dad ju rí di ca -
men te per mi ti dos y el ejer ci cio ar bi tra rio del po der”, pro ve yén -
do le se gu ri dad ju rí di ca al ciu da da no (Ma ga lo ni & Ne gre te,
2002:6). El pro ble ma de tec ta do es que dos de ca da tres jui cios de 
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am pa ro en juz ga dos de dis tri to ter mi nan con un so bre sei mien to,
es de cir, con la de tec ción de de fec tos for ma les en la de man da, lo
cual ma ta al jui cio sin que el juez en tre a de ci dir el fon do del
asun to. La sen ten cia de fon do de ci de el con flic to, am pa ran do al
de man dan te o ne gán do le el am pa ro, pe ro tam bién fi jan do cuá les 
son los ac tos de los ór ga nos del esta do que son con for mes con la
cons ti tu ción y cuá les no. El so bre sei mien to man tie ne el ac to ad -
mi nis tra ti vo del cual se bus có am pa ro, pe ro no in di ca si es cons -
ti tu cio nal o no. El ar tícu lo ex pli ca por qué los jue ces pre fie ren
es ta vía. En pri mer lu gar, por que es más fá cil: el juez só lo tie ne
que ar gu men tar que exis te una (y só lo una) cau sal de im pro ce -
den cia. En cam bio pa ra en trar al fon do de be ar gu men tar que no 
exis te nin gu na de las cau sa les de im pro ce den cia del am pa ro
(Ma ga lo ni & Ne gre te, 2002:13)15 y lue go en trar a los ar gu men tos 
de fon do. En se gun do lu gar, los jue ces son eva lua dos por el nú -
me ro de sen ten cias dic ta das: el buen juez es el que dic ta el ma -
yor nú me ro de sen ten cias en re la ción a su car ga anual. La po lí ti -
ca ex pre sa es aba tir el re za go y los jue ces de dis tri to han si do
exi to sos: a pe sar que el re za go se de fi ne co mo los ca sos que pa -
san de un año a otro, la ta sa anual es tá por de ba jo del 15% des -
de la dé ca da de los ochen ta. Si se pien sa que el in gre so de ca sos
es tá dis tri bui do en to do el año, el re za go del 15% in di ca una ro -
ta ción rá pi da (aun que no hay me di ción de la duración). En otras 
palabras, los jueces de distrito han logrado controlar el rezago y
responden con la medida de eficiencia que se les pide ins ti tucio -
nal men te, pero no están resolviendo los casos y, en con se -
cuencias, cumpliendo con la función institucional de contribuir
con la depuración del derecho de normas inconstitucionales (o lo 
hacen en sólo un tercio de los casos).
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Cu rio sa men te, el tra ba jo da la ex pli ca ción fun cio nal só lo en
una no ta de pie de pá gi na (Ma ga lo ni & Ne gre te, 2002:23): co mo 
la in tro duc ción del am pa ro per mi te la sus pen sión pro vi sio nal del 
ac to re cla ma do, el ad mi nis tra do ob tie ne el ali vio bus ca do, pe ro
só lo pro vi sio nal men te, pues el so bre sei mien to po ne el ca so en ce -
ro. El ad mi nis tra do pue de in tro du cir de nue vo el re cur so y el ca -
so se con vier te en re cu rren te. En de fi ni ti va, el pa trón de de ci dir
sin re sol ver, re troa li men ta el nú me ro de ca sos, pe ro no su mi nis -
tra la cla ri fi ca ción de las reglas y la seguridad jurídica que cabría 
esperar de la acción de estos tribunales.

En su obra so bre am pa ro Fix-Fie rro (2005) po ne el acen to en
las fun cio nes so cia les del am pa ro. Su aná li sis de los da tos es ta dís -
ti cos tie ne mu chas coin ci den cias con Ma ga lo ni & Ne gre te
(2002). Po ne en evi den cia la abun dan cia de los am pa ros y que la 
du ra ción de los am pa ros ad mi nis tra ti vos es con si de ra ble men te
re du ci da (en tre uno y tres me ses) aun que en los tri bu na les es pe -
cia li za dos es al go más lar ga (en tre dos y ocho me ses) por la me -
nor fre cuen cia de los so bre sei mien tos. Exa mi na tam bién la hi pó -
te sis de que los so bre sei mien tos sean una ma ne ra de li brar se de
una car ga ex ce si va de ca sos, ex pli ca ción que ya ha bía avan za do
el es tu dio de CIDAC (1994) an te rior men te. La ex pli ca ción la en -
cuen tra con vin cen te pa ra el pe rio do 1940-1992 pe ro no pa ra
otros pe rio dos, por lo cual lan za la hi pó te sis que la fre cuen cia de
so bre sei mien tos pue da res pon der a cau sas más com ple jas
(Fix-Fie rro, 2005:41). La ex pli ca ción va en el sen ti do que un nú -
me ro im por tan te de am pa ros se in ter po ne sin la ex pec ta ti va de
lo grar una de ci sión fi nal fa vo ra ble si no la sus pen sión de los
efectos de un acto administrativo mientras dure el procedimiento 
y la explicación es puesta en evidencia con el estudio de una
pequeña muestra de casos de amparo.

Fix-Fie rro tam bién ha ce un aná li sis de cos tos tan to pú bli cos
co mo pri va dos de los am pa ros ad mi nis tra ti vos re suel tos por los
tri bu na les. La ci fra es as tro nó mi ca: 3.325 mi llo nes de pe sos en
2002 (266 mi llo nes de dó la res al cam bio de 12.5). Adi cio nal men -
te hay un cos to de pér di da de cre di bi li dad de la ad mi nis tra ción
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(cu yas ac cio nes pue den ser pa ra li za das fá cil men te) y de los tri bu -
na les que con sus me di das de sus pen sión de ac tos pue den alen tar 
un cli ma ge ne ral de ile ga li dad.16 El pro ble ma pa re ce exi gir, en
pri mer lu gar, una me jo ra re gu la to ria (que evi te los cam bios fre -
cuen tes en las re gu la cio nes, que usual men te la po bla ción no en -
tien de), los ac tos irra cio na les de la ad mi nis tra ción y una ase so ría
más cui da do sa que evi te los de fec tos for ma les en la emi sión de
ac tos ad mi nis tra ti vos. En se gun do lu gar, un exa men más ri gu ro -
so por par te de los jue ces en re la ción a la sus pen sión de ac tos en
asuntos notoriamente improcedentes y, en general, una actitud
que atienda más a lo sustantivo y menos a lo formal (Fix-Fie rro,
2005:76).

En una obra apa sio nan te que des cri be en uno de sus ca pí tu los 
un com ple jo pro ble ma am bien tal, Azue la (2006) ana li za tam bién 
la in ter ven ción ju di cial en el pro ble ma. El ca so ju di cial opu so la
mu ni ci pa li dad de Gua dal cá zar (San Luis de Po to sí) al go bier no
fe de ral. Éste au to ri zó la cons truc ción de un con fi na mien to (pa ra
dis po si ción de de se chos pe li gro sos) en el área del mu ni ci pio y el
go bier no mu ni ci pal ejer ció un re cur so de am pa ro en con tra de la 
me di da. En tér mi nos del de re cho me xi ca no el re cur so es dis cu ti -
ble, pues la fun ción ori gi nal del am pa ro es pro te ger a los ciu da -
da nos de ac tos de la ad mi nis tra ción. Lo pro ce den te, se gún Azue -
la, era una con tro ver sia cons ti tu cio nal. Sin em bar go, los jue ces
con ce die ron la sus pen sión del ac to y de mo ra ron cua tro años pa -
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cie rre in tro du cien do am pa ros mal plan tea dos. El tri bu nal de cla ra el so bre sei -
mien to pe ro el an tro lo gra man te ner se abier to en con tra de las re gu la cio nes
con una su ce sión de am pa ros. Lo mis mo ocu rrió con los “au tos cho co la te” o
au to mó vi les usa dos en los Esta dos Uni dos im por ta dos ile gal men te a Mé xi co
(con ver sa cio nes con H. Fix-Fie rro).
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ra de ci dir lo que era ob vio. Na tu ral men te ha bía un con flic to so -
cial y po lí ti co y se gu ra men te no era có mo do de ci dir, pe ro el
pun to es que los jue ces des per di cia ron una opor tu ni dad de to -
mar ac cio nes que acer ca ran las par tes o canalizaran el conflicto
de otra manera. Como consecuencia del conflicto el estado
mexicano debió pagar una cuantiosa indemnización a una
empresa extranjera.

La obra de Bus ti llos (2008) tie ne gran am bi ción aca dé mi ca al
abor dar al am pa ro en una pers pec ti va de his to ria po lí ti ca y so -
cial. La obra po ne en evi den cia có mo el am pa ro en Mé xi co ha
sus ti tui do el re cur so de ca sa ción, que es la fi gu ra más co no ci da
en los de más paí ses de la tra di ción ro ma nis ta que si guie ron el
mo de lo fran cés. El vo lu men de am pa ros es im pre sio nan te: a par -
tir de 2001 los tri bu na les co le gia dos de cir cui to (que son los equi -
va len tes de los tri bu na les de ca sa ción y con se jos de esta do) re sol -
vie ron más de 120.000 ca sos por año. Esto ha lle va do a
au men tar el nú me ro de ma gis tra dos, que eran 540 en 2006 (año
fi nal pa ra el aná li sis de es ta obra). Los am pa ros di rec tos ade más
co rres pon den al 54% de los asun tos que de ci den es tos tri bu na les, 
lo cual mues tra el pe so del am pa ro pa ra el sis te ma ju di cial. Cla -
ra men te es una si tua ción que no pue de se guir re sol vién do se con
el so lo in cre men to del número de tribunales colegiados de
circuito. Lamentablemente la obra no mantiene un diálogo con
la literatura socio-jurídica anterior.

Bus ti llos (2009) es tu dió el am pa ro di rec to (o am pa ro ca sa ción) 
con tra las sen ten cias de fi ni ti vas de los tri bu na les su pe rio res de
los es ta dos. La vi sión co mún ve es tos am pa ros co mo una in frac -
ción a los prin ci pios del fe de ra lis mo y un obs tácu lo im por tan te
pa ra la efi cien cia de la jus ti cia. El es tu dio se hi zo so bre 8 en ti da -
des fe de ra les (cu yos da tos es ta ban dis po ni bles en Inter net): Ba ja
Ca li for nia Sur, Dis tri to Fe de ral, Hi dal go, Na ya rit, Nue vo León,
So no ra, Ta bas co y Ve ra cruz. Se hi zo pa ra el pe rio do 1999-
2007, aun que fal tan da tos pa ra al gu nos años de al gu nas cir cuns -
crip cio nes. Los da tos va rían enor me men te en tre es ta dos que pro -
du cen re la ti va men te po cas sen ten cias y otras que pro du cen un
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nú me ro sub stan cial men te ma yor (Ba ja Ca li for nia Sur pro du jo
752 en 2001, mien tras el Dis tri to Fe de ral pro du jo 55.203 en
2004). El nú me ro de sen ten cias im pug na das no pa re ce ex ce si vo.
Dis tri to Fe de ral pro du ce el ma yor nú me ro, pe ro el nú me ro es el
20%, apro xi ma da men te. El nú me ro de im pug na cio nes exi to sas
no so bre pa sa el 40% (40.2% pa ra Ba ja Ca li for nia Sur, 38% pa ra 
Dis tri to Fe de ral) y pue de ser tan bajo como el 19% (Tabasco).
Demuestra así que los jueces federales son considerablemente
selectivos y que el problema es menor a lo que suponen artículos
de opinión o declarantes en los medios.

Co mo pue de apre ciar se, los tra ba jos so bre am pa ro apun tan a
pro ble mas im por tan tes y tie nen áreas de coin ci den cia, aun cuan -
do las ex pli ca cio nes pue dan di fe rir. La con tri bu ción de la in ves ti -
ga ción so cio-ju rí di ca es apun tar a pro ble mas y dar in for ma ción y 
aná li sis que son re le van tes. Lue go es el tur no de quie nes pue den
to mar de ci sio nes, quie nes even tual men te de ben com ple men tar
es tos es tu dios o co mi sio nar otros. En es te ca so, hay un fac tor en
el cual no va mos a en trar, pe ro que tie ne re le van cia. Es po si ble
que un nú me ro de am pa ros es tén de fi ni ti va men te mal for mu la -
dos y los so bre sei mien tos sean la de ci sión ine vi ta ble en mu chos
ca sos. En otros tra ba jos se ha ana li za do la edu ca ción ju rí di ca en
Mé xi co y se han mos tra do se rias di fi cul ta des (Fix-Fie rro & Ló -
pez-Ayllón, 2006; Pé rez Hur ta do, 2009). Un nú me ro ele va do de
pro fe sio na les del de re cho mal for ma dos pue den cons ti tuir una
se ria di fi cul tad pa ra el fun cio na mien to de la jus ti cia y un cos to
ele va do de la so cie dad. El te ma de la edu ca ción ju rí di ca y de la
re gu la ción de la abo ga cía es re le van te pa ra la reforma de la
justicia y sobre ella existe un número de estudios en México. Este 
es un tema de importancia para la reforma judicial (Caballero,
López-Ayllón & Oñate, 2006:341).

El te ma del am pa ro es uno de los te mas cen tra les que se dis -
cu ten en re la ción con la re for ma ju di cial. El Li bro blan co de la re -
for ma ju di cial (Ca ba lle ro, Ló pez-Ayllón & Oña te, 2006:89,125) le
da gran im por tan cia y enu me ra las dis tin tas pro pues tas que es -
tán so bre la me sa.
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4
LA JUSTICIA ORDINARIA

Re for ma ju di cial en los es ta dos

El tra ba jo de Hu go Con cha y Jo sé Anto nio Ca ba lle ro (2001)
ha ce el diag nós ti co ins ti tu cio nal de los apa ra tos de jus ti cia en los
es ta dos de la Fe de ra ción. Estos sis te mas cuen tan con mu chos
más jue ces que el sis te ma fe de ral y ma ne jan el ma yor vo lu men
de ca sos. Sin em bar go, po co se co no cía de ella. Esta obra ofre ce
un con jun to de da tos y aná li sis de gran va lor. Expli ca có mo es tá
or ga ni za da, cuán tos jue ces com po nen los po de res ju di cia les de
ca da es ta do, y cuán to impacto las reformas constitucionales de
1994 tuvieron en los estados.

En Mé xi co los sis te mas ju di cia les de los es ta dos no son en te ra -
men te au tó no mos res pec to al fe de ral por que las de ci sio nes de los 
jue ces es ta da les pue den ser re vi sa das por jue ces fe de ra les vía el
am pa ro. Por otra par te, lo que ocu rra en el ám bi to fe de ral es se -
gui do con aten ción en los es ta dos. Entre 1995 y 1999 la ma yor
par te de los es ta dos mo di fi ca ron sus cons ti tu cio nes y las le yes or -
gá ni cas de la ju di ca tu ra pa ra adap tar las al man da to cons ti tu cio -
nal y al ejem plo de la ju di ca tu ra fe de ral (Con cha & Ca ba lle ro,
2001:13). 15 de los 31 es ta dos crea ron con se jos de la ju di ca tu ra,
aun que la com po si ción y atri bu cio nes de los con se jos pue den va -
riar sustan cial men te de un es ta do a otro (Concha & Caballero,
2001:95). Posteriormente otros estados han creado también
consejos de la judicatura.

Los sis te mas ju di cia les de los es ta dos no son gran des. En to tal,
pa ra 2000 eran 3.180 jue ces (in clu ye jue ces de paz, mu ni ci pa les,
de me no res y los pro pia men te lla ma dos de pri me ra ins tan cia) y
497 ma gis tra dos o jue ces de se gun da ins tan cia. La po bla ción pa ra
la épo ca era de 97 mi llo nes de ha bi tan tes (Con cha & Ca ba lle ro,
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2001:37). Esto ha ce un apro xi ma do de 3.7 jue ces por 100.000 ha -
bi tan tes, na tu ral men te sin con tar los jue ces fe de ra les.17

La in de pen den cia de los jue ces res pec to a los go ber na do res de 
los es ta dos va ría de un es ta do a otro. En al gu nos es ta dos, las fo -
tos del go ber na dor se ex hi ben en los des pa chos de los jue ces y
hay otros in di ca do res de fal ta de equi li brio en tre los po de res. La
cos tum bre del “se xe nio ju di cial” se man tie ne en la ma yor par te
de los es ta dos y los pro pios ma gis tra dos y un nú me ro de jue ces
no pa re cían de acuer do sobre la inamovilidad (Concha &
Caballero, 2001:136).

Un re sul ta do in te re san te fue la re pues ta de ma gis tra dos y jue -
ces so bre las fun cio nes del juz ga dor. Por ejem plo, el 31% de los
ma gis tra dos ci vi les y el 44 de los pe na les con si de ran que su fun -
ción es apli car la ley, el 18% de los ci vi les y el 9% de los pe na les
pien san que es im par tir jus ti cia. El 18% de los ci vi les y el 22%
de los pe na les, que es bus car la ver dad; 9% de los ci vi les y 16%
de los pe na les, que es di ri gir el pro ce so. Las per cep cio nes de los
jue ces res pec to a su fun ción es bas tan te di fe ren te a la de los
magistrados (Concha & Caballero, 2001:182).

Los in ves ti ga do res ob ser va ron que el tra ba jo en los tri bu na les
ge ne ral men te si guen pa tro nes tra di cio na les, es de cir, hay ape go
a las cos tum bres bu ro crá ti cas es ta ble ci das. Esto fue co rro bo ra do
por la res pues ta de los jue ces: el 74% de los jue ces ci vi les y el
67% de los pe na les se ña ló que no hay ma nua les de ope ra ción in -
ter na. En cuan to a ins truc ti vos so bre ges tión de ex pe dien tes só lo
el 17% de los jue ces ci vi les ma ni fes tó que existían mientras que
esa cifra fue del 9% entre los penales.

Con cha & Ca ba lle ro (2001) con clu yen se ña lan do la di ver si -
dad de los po de res ju di cia les de los es ta dos y los es fuer zos de re -
for ma a par tir de 1995. Estos es fuer zos se han con cen tra do en la
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mo der ni za ción y bús que da de efi cien cia, pe ro han des cui da do
los as pec tos mi cro en es te ám bi to. La la bor co ti dia na prác ti ca -
men te no ha te ni do cam bios por más de 100 años. En ma te ria de 
ac ce so a la justicia el esfuerzo que se percibe todavía es menor.

Ca ba lle ro (2006) ha ce un ba lan ce de los re sul ta dos de la re for -
ma ju di cial en los es ta dos 10 años des pués en ma te ria de in de -
pen den cia de los jue ces, con cen trán do se en los po de res ju di cia les 
de los es ta dos. En al gu nos es ta dos hu bo con flic tos se ve ros por -
que los go ber na do res no se re sig na ban a per der la po tes tad de
de sig nar sus jue ces en el tri bu nal su pe rior de jus ti cia de su es ta do. 
En otros es ta dos el ni vel de con flic to ha si do me nor. Ha ha bi do
tam bién con flic to en re la ción con el pre su pues to. Pe ro, en lí neas
ge ne ra les, la idea de que los jue ces son in de pen dien tes de los po -
de res ex ter nos ha en con tra do se ve ras re sis ten cias. La in de pen -
den cia in ter na, es de cir de los jue ces individualmente dentro del
sistema, ha encontrado una resistencia menos visible pero tal vez 
más insidiosa.

Ca ba lle ro (2009b) ha con ti nua do es ta lí nea de in ves ti ga ción
so bre los po de res ju di cia les de los es ta dos y ha ana li za do la es -
truc tu ra de la ren di ción de cuen tas de los po de res ju di cia les y la
in for ma ción que és tos pro du cen in di can do cuál es la re gu la ción
al res pec to y qué in for ma ción real men te pro du cen. El tra ba jo
plan tea las de fi cien cias en ma te ria de ren di ción de cuen tas. En
otra pers pec ti va, es te tra ba jo pa re ce ser pre pa ra to rio pa ra un
aná li sis de la in for ma ción de los po de res ju di cia les so bre qué ha -
cen real men te, qué ti pos de asun tos co no cen y qué con flic tos re -
suel ven o de jan de re sol ver, un ele men to cen tral aun no abor da -
do por los investigadores sociales de la justicia, en gran medida
porque no hay datos de fácil acceso.

Jus ti cia pe nal

El área de la jus ti cia pe nal es del ma yor in te rés pa ra la so cie -
dad pues el te ma del cri men y el cas ti go se po ne en jue go va lo res 
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tan im por tan tes co mo la li ber tad y la se gu ri dad ciu da da na. Esa
atrac ción es vi si ble pa ra los in ves ti ga do res so cio ju rí di cos y cla ra -
men te el campo penal es uno de los predilectos.

El CIDE ha rea li za do tres es tu dios de no mi na dos De lin cuen cia,
mar gi na li dad y de sem pe ño ins ti tu cio nal (Berg man et al., 2003; Berg man 
et al., 2006; Azao la & Berg man, 2009). Los es tu dios es tán ba sa -
dos en en cues tas de po bla ción en re clu sión en el Dis tri to Fe de ral
y el Esta do de Mé xi co, ex cep to la pri me ra que in clu yó tam bién
el Esta do de Mo re los. En el es tu dio de 2003 se con clu yó que en
los pe na les ha bi tan los de lin cuen tes más po bres, no los más pe li -
gro sos y que los es tán da res bá si cos del de bi do pro ce so se in cum -
plen en las dis tin tas fa ses del pro ce di mien to. La apre cia ción es
que las dis tin tas or ga ni za cio nes de la jus ti cia pe nal ac túan con
ine fi cien cia: las po li cías de in ves ti ga ción y los mi nis te rios pú bli -
cos se cen tran en la de lin cuen cia me nor, in ves ti gan po co y son
po co efi cien tes en en cau zar las ave ri gua cio nes. Los juz ga dos sim -
ple men te con va li dan las te sis de la fis ca lía. Por su pues to, tal dis -
fun cio na mien to pro du ce in se gu ri dad al mi nar la con fian za de los 
ciu da da nos en las ins ti tu cio nes de la jus ti cia pe nal (Berg man et
al., 2003:11-12).

Los es tu dios pos te rio res con fir ma ron los ha llaz gos, pe ro han
de tec ta do un agra va mien to de la si tua ción, en par te de bi do a un
in cre men to enor me de la po bla ción pe ni ten cia ria (de 21.500 a
39.500 en el Dis tri to Fe de ral, y de 10.800 a 19.300 en el Esta do
de Mé xi co en tre 2002 y 2009). Los pre sos con ti núan sien do per -
so nas po bres que con cier ta fre cuen cia han aban do na do sus ca -
sas y sus es tu dios an tes de los 15 años, con pa dres que con su mían 
al cohol y con un cier to por cen ta je de pa rien tes que han es ta do
en pri sión (Azao la & Berg man, 2009:10-15). Entre el 2002 y el
2009 ha ha bi do un in cre men to im por tan te de los de te ni dos por
ro bos con vio len cia y por dro gas, y un li ge ro de cre men to de los
de te ni dos por ho mi ci dio (Azao la & Berg man, 2009:22). El tra ta -
mien to por la po li cía ha em peo ra do li ge ra men te y la in for ma -
ción so bre los de re chos no ha me jo ra do. La per cep ción de los
pre sos so bre quién con tro la la au dien cia es re ve la do ra del pro ce -
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di mien to: só lo el 8% pien sa que el juez, mien tras que el 21%
pien sa que la se cre ta ria me ca nó gra fa, el 42% el se cre ta rio de
acuer dos y el 25% el mi nis te rio pú bli co (Azao la & Berg man,
2009:41). Ta les ci fras se han man te ni do apro xi ma da men te cons -
tan tes des de 2002. Los pre sos per ci ben igual men te que los abo -
ga dos no se es for za ron en de fen der lo (só lo el 7% de los abo ga dos 
de ofi cio y 26% de los abo ga dos pri va dos). En apro xi ma da men te 
el 70% de los ca sos no ha bía abo ga do de fen sor cuan do el pro ce -
sa do rin dió de cla ra ción (Azao la & Berg man, 2009:44). La im pre -
sión ge ne ral de la lectura es que la justicia penal es una máquina
ineficiente y errática, y debido a la pobreza de la defensa, es
probable que aquel que ha sido atrapado sea condenado, con
relativa independencia de su culpabilidad.

Un tra ba jo de es pe cial in te rés es el de Ze pe da Le cuo na (2004) 
que en fo ca la ine fi cien cia del mi nis te rio pú bli co y có mo con du ce 
al “cri men sin cas ti go”, co mo ti tu la su li bro. En Mé xi co el mi nis -
te rio pú bli co es par te del po der eje cu ti vo, o más pro pia men te de
los dis tin tos po de res eje cu ti vos, pues exis te uno fe de ral y uno en
ca da es ta do. Su fun ción prin ci pal es la per se cu ción de los de li tos
y es él a quien co rres pon de la fa se de in ves ti ga ción ini cial. Só lo
los jue ces pue den de cre tar la pri sión. Una vez que se ini cia el jui -
cio, el mi nis te rio pú bli co se con vier te en el acu sa dor. Con for me
a la tra di ción ro ma nis ta, el mi nis te rio pú bli co es par te de bue na
fe. Pue de optar por el archivo o el sobreseimiento. En resumen,
tiene la llave de ingreso a la justicia formal.

La per cep ción so cial en Mé xi co es de un in cre men to de la de -
lin cuen cia vio len ta y la in se gu ri dad per so nal y és te es uno de los
pro ble mas so cia les que más preo cu pa a los me xi ca nos (Ze pe da
Le cuo na, 2004:13). El mi nis te rio pú bli co tie ne un pa pel cen tral
en la ma te ria y no tie ne un buen pres ti gio. Ze pe da Le cuo na co -
mien za des ta can do el pro ble ma de la im pu ni dad, un pro ble ma
que por la ca li dad de pi vo te de la jus ti cia pe nal ata ñe o de be ría
con cer nir al mi nis te rio pú bli co. Las en cues tas de vic ti mi za ción
mues tran que só lo se de nun cia el 25% de los de li tos que se co -
me ten y sa be mos que la ba ja ta sa de de nun cia es tá aso cia da con
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des con fian za en la po li cía y en las ins ti tu cio nes de per se cu ción
del de li to. De los de li tos que se de nun cia só lo en 4.55% de los
ca sos se lle ga a una con clu sión de la in ves ti ga ción y só lo se po ne
al de lin cuen te a dis po si ción del tri bu nal en el 1.6% de los ca sos.
Los con de na dos son el 1.06% (Ze pe da Le cuo na, 2004:20). Estos
datos muestran que el ministerio público no está haciendo su
tarea frente a un problema percibido en la sociedad mexicana.

El aná li sis rea li za do es muy cui da do so y muy con cen tra do en
el fun cio na mien to del mi nis te rio pú bli co. Éste tie ne la su per vi -
sión de la po li cía ju di cial y en es ta área se acu mu lan los pro ble -
mas. La mi tad de las que jas por vio la ción de de re chos hu ma nos
for mu la das an te la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma -
nos (de fen so ría del pue blo en Mé xi co) se re la cio nan con prác ti -
cas ina de cua das del mi nis te rio pú bli co. Ze pe da Le cuo na des ta ca
es pe cial men te las di fi cul ta des del sis te ma de con trol in ter no: una
ins ti tu ción je rár qui ca con fuer tes con tro les po lí ti cos pe ro muy
dé bi les con tro les de ren di mien to y pro bi dad ins ti tu cio nal. La
obra plan tea la ne ce si dad de reforma de la institución para que
cumpla sus funciones y dibuja a grandes trazos la reforma
aconsejable.

La obra en tra en un pro ble ma del ma yor in te rés: la dis tan cia
en tre la de lin cuen cia “real”, la pro ce sa da ju di cial men te y la per -
cep ción so cial de te mor an te el de li to. Por su pues to, la de lin -
cuen cia real es des co no ci da, co mo la co sa en sí kan tia na, pe ro
una apro xi ma ción son las en cues tas de vic ti mi za ción. Estas en -
cues tas se rea li zan pe rió di ca men te en Mé xi co y per mi ten al au -
tor ha cer cons ta ta cio nes de in te rés.18 Re la cio na la ba ja ta sa de
de nun cia con la fal ta de con fian za en las au to ri da des y, a la vez,
el te mor an te el de li to se in cre men ta cuan do el ciu da da no no se
sien te pro te gi do por la po li cía y de más au to ri da des pú bli cas. De
allí, la im por tan cia de la obra de Ze pe da Le cuo na que analiza
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las fallas de una institución central en la persecución del delito y
la protección de los ciudadanos.

Ma ga lo ni (2007) ha ana li za do la ac ción del mi nis te rio pú bli co 
en el nue vo con tex to so cial me xi ca no. Los cam bios en la eco no -
mía y la or ga ni za ción po lí ti ca que co men zó en la dé ca da de los
ochen ta pro du je ron un in cre men to sustan cial de la de lin cuen cia. 
La po li cía de in ves ti ga ción y el mi nis te rio pú bli co son las or ga ni -
za cio nes es ta ta les a car go de in ves ti gar la co mi sión de de li tos y
lle var los de lin cuen tes an te los jue ces pa ra que és tos dic ta mi nen
su cas ti go. En las dé ca das an te rio res es ta ta rea no era muy im -
por tan te por que el nú me ro de de li tos era re la ti va men te ba jo. Por 
su par te, la po li cía te nía ple na dis cre cio na li dad pa ra de te ner y
tor tu rar a los sos pe cho sos y el úni co con trol que te nía era el po lí -
ti co, al ta men te cen tra li za do y bas tan te efi caz. En la dé ca da de
los no ven ta el Esta do se des cen tra li zó, sur gie ron ma yo res con tro -
les so cia les, pe ro el mi nis te rio pú bli co y la po li cía de in ves ti ga cio -
nes no cam bió. En par ti cu lar, no se for ta le cie ron las ca pa ci da des 
de in ves ti ga ción en la po li cía ni en el mi nis te rio pú bli co: el de tec -
ti ve se ha ce ne ce sa rio pe ro es ine xis ten te. Se con vir tió en el “es -
la bón per di do” del sis te ma de jus ti cia pe nal. La po li cía y el mi -
nis te rio pú bli co no se mo der ni za ron y el re sul ta do es que la
ar bi tra rie dad y la ineficiencia se convirtieron en las dos caras de
la misma moneda. Por su parte, el sistema judicial ha mantenido 
su política de aceptar como buenas las confesiones arrancadas
con maltratos y otros bajos standards de prueba.

Pé rez Co rrea (2008) rea li zó un es tu dio et no grá fi co en dos ofi -
ci nas del mi nis te rio pú bli co y si guió la his to ria de va rios ca sos de
que se pre sen ta ron en ba ran di lla, una es pe cie de en tra da don de
los ciu da da nos ocu rren pa ra de nun ciar cuan do son víc ti mas de
de li to pe ro tam bién pa ra plan tear pro ble mas que se rían de de re -
cho ci vil o de fa mi lia. La in ves ti ga do ra trans cri be los diá lo gos
en tre víc ti mas de de li tos y el fun cio na rio, o en tre de te ni dos y los
po li cías. En ge ne ral se apre cia un tra to des con si de ra do de par te
de los fun cio na rios y la so li ci tud de re qui si tos que la le gis la ción
no exi ge. La fun ción de la con duc ta de los fun cio na rios es lo grar
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que los de nun cian tes de sa pa rez can y así dis mi nuir la ci fra de de -
li tos de nun cia dos. La ac ti vi dad de la oficina es enteramente
burocrática y claramente no hay esfuerzo ninguno por investigar 
la comisión de delitos.

Ma ga lo ni (2009) vol vió so bre el te ma pe ro en el tra ba jo pos te -
rior aten dien do a la or ga ni za ción del mi nis te rio pú bli co y sus po -
lí ti cas in ter nas. Apo yán do se en la ob ser va ción de las ofi ci nas y
ana li zan do sus po lí ti cas in ter nas mos tró que la or ga ni za ción es tá
vol ca da a la tra mi ta ción bu ro crá ti ca de los ca sos que se de nun -
cian, sin nin gu na dis cre ción pa ra dis tin guir en tre los ca sos im -
por tan tes o los me nos im por tan tes, o po der ge ne rar la in ves ti ga -
ción de or ga ni za cio nes de lic ti vas a par tir de de li tos pun tua les. La 
de mo cra ti za ción de la co rrup ción ha ato mi za do el mer ca do de
la im pu ni dad, con el efec to de que los cri mi na les per se gui dos son 
los no or ga ni za dos o los que no tie nen ca pa ci dad de so bor nar a
los po li cías. Los es fuer zos pa ra con tro lar la co rrup ción han ge ne -
ra do una ma yor bu ro cra ti za ción, dis mi nu yen do la ca pa ci dad de
un com ba te efi cien te al cri men. Muy grá fi ca men te com pa ra el
ministerio público con un desvencijado automóvil de la década
de los setenta tratando de circular por una de las excelentes
autopistas mexicanas del siglo XXI.

En una obra más re cien te, Ze pe da Le cuo na (2008) des ta ca el
enor me in cre men te de la po bla ción pe ni ten cia ria en Mé xi co,
que ha pa sa do de 86.000 en 1994 a 216.390 en ju nio de 2007, lo 
que en ci fras re la ti vas sig ni fi ca un cam bio de 96 a 209 re clu sos
por 100.000 ha bi tan tes. Una par te muy im por tan te de es tos re -
clu sos son pre sos sin con de na, o en pri sión pre ven ti va: 48% en
1994, 47% en 2007 (Ze pe da Le cuo na, 2008:6, 149). El ele va do
nú me ro de pre sos sin con de na no se de be a la du ra ción del pro -
ce so, que es re la ti va men te bre ve en Mé xi co. El au tor ana li zó el
Esta do de Ja lis co, que es tá en el pro me dio en re la ción con el nú -
me ro de pre sos y pre sos pre ven ti vos. La du ra ción del jui cio en
pri me ra ins tan cia fue 176 días y la se gun da ins tan cia to mó 55
días, to do en pro me dio. La de ten ción mien tras se tra mi tó el am -
pa ro (equi va len te fun cio nal de re cur so de ca sa ción) fue en pro -

REFORMA JU DI CIAL E INVESTIGACIÓN SOCIO-JURÍDICA 143
                    www.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



me dio de 112 días. Es de cir, un jui cio pe nal com ple to to ma me -
nos de un año (Ze pe da Le cuo na, 2008, 172). Pa ra el Dis tri to
Fe de ral la du ra ción pro me dio es to da vía me nor: 105 días has ta
sen ten cia de pri me ra ins tan cia, lo cual in di ca una dis mi nu ción
im por tan te a la du ra ción de 208 días en con tra da vein ti cin co
años atrás por Co sa cov et al. (1983), en el trabajo analizado antes 
(Zepeda Lecuona, 2008:223).

La con se cuen cia de es ta po lí ti ca de pri sión pre ven ti va ha si do
la so bre po bla ción de las pri sio nes que es tá en un 124% de su ca -
pa ci dad, pe ro el pro me dio es con de si tua cio nes real men te dra má -
ti cas que so bre pa san en al gu nos es ta dos el 500% (Ze pe da Le cuo -
na, 2008:183). Por otra par te, el 66% de los 117.826 con de-
na dos, lo fue ron a pe nas de tres años o me nos, lo cual re ve la que 
el sis te ma pro ce sa un al to nú me ro de de li tos de es ca sa gra ve dad
y que los pro ce sa dos hu bie ran po di do ser pro ce sa dos en li ber tad, 
con for me a las pro pias re glas procesales, y tener penas sus ti tuti -
vas de la prisión (Zepeda Lecuona, 2008:192).

La po lí ti ca de apri sio na mien to no ha pro du ci do un efec to de
ma yor se gu ri dad en la po bla ción. La ci fra de de li tos de nun cia dos 
se ha man te ni do es ta ble des de 1995 (Ze pe da Le cuo na, 2008:221) 
y la ci fra de ho mi ci dios ha dis mi nui do (Esca lan te Gon zal bo,
2010), pe ro se ha in cre men ta do las ci fras de eje cu cio nes en tre
car te les de nar co tra fi can tes que son ge ne ral men te es pec ta cu la -
res, con lle van men sa jes ex plí ci tos y son re por ta dos am plia men te
en la pren sa (Gu tié rrez, 2010a, 2010b).19 Co mo la per cep ción de 
in se gu ri dad per so nal (o te mor al de li to) se ha in cre men ta do, se
han he cho re for mas le ga les pa ra au men tar el nú me ro de delitos
inexcar ce la bles y esto explica el círculo vicioso de mayor repre -
sión penal y mayor inseguridad.
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En es ta ma te ria exis ten otros tra ba jos de in te rés en los que la -
men ta ble men te no po dre mos en trar sin ha cer muy te dio sa la lec -
tu ra, pe ro men cio na mos al me nos uno: Vas con ce los Mén dez
(2007) so bre se gu ri dad pú bli ca y jus ti cia pe nal en Oa xa ca. Es un
es tu dio ri co en da tos y análisis en relación a ese ámbito regional.

Pá sa ra (2004b) ana li zó el es ti lo de las sen ten cias pe na les en el
Dis tri to Fe de ral (o Ciu dad de Mé xi co). Lo hi zo so bre una mues -
tra pe que ña (82 ex pe dien tes) que re sul tó ses ga da ha cia los ca sos
de ro bo (70). Éstos no son los más im por tan tes ni com ple jos en la 
jus ti cia pe nal. El au tor en con tró que las prue bas más fre cuen tes
eran las de cla ra cio nes de tes ti gos, de la po li cía y del agra via do.
Exper ti cias y otras di li gen cias que po drían com pro bar el cuer po
del de li to usual men te no se rea li zan. Las sen ten cias ge ne ral men -
te son con de na to rias, sin aná li sis de las prue bas y de lo que real -
men te se com pro bó en el pro ce so, y de lo que no se com pro bó.
La ar gu men ta ción tien de a ser muy dé bil y sec cio nes en te ras co -
rres pon den fre cuen te men te a ma cho tes que no guar dan una
ade cua da cohe ren cia con el con jun to de la sen ten cia. En re su -
men, en las sen ten cias no apa re ce el sen ti do co mún ni un ver da -
de ro aná li sis de he chos y prue bas. Lo que so bre sa le es la vo lun -
tad de con de nar, en de tri men to de cual quier con si de ra ción
(Pá sa ra, 2004b:44,45). La ex pli ca ción es un pro ce so des ba lan -
cea do por una acu sa ción de pe so de ci si vo, una de fen sa ine fi cien -
te y un juez re ple ga do a fun cio nes mínimas. Igualmente es
importante la expectativa social, pues parece que se espera que
el juez condene y el que absuelve se hace sospechoso de co rrup-
ción (Pásara, 2004b:46).

En el tra ba jo de Ma ga lo ni & Iba rra (2008) hay el mis mo vi gor 
crí ti co al ana li zar el de re cho a la de fen sa y ar gu men ta que es po -
co efi caz, en par te por que a pe sar del cam bio po lí ti co, los mi nis -
te rios pú bli cos y los jue ces pe na les no han mo di fi ca do sus prác ti -
cas au to ri ta rias (Ma ga lo ni & Iba rra, 2008:109). El tra ba jo se
apo ya en da tos es ta dís ti cos que mues tran que los jue ces de sig nan 
de fen so res de ofi cio en el 73% de los ca sos, que los de fen so res es -
tán so bre pa sa dos lar ga men te (en el Dis tri to Fe de ral 318 de fen so -
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res de ofi cio aten die ron 46.816 ca sos en dis tin tas ma te rias), que
el 45% reem pla za a los de fen so res de ofi cio por que, en opi nión
de los de fen di dos, no ha cen na da. Só lo el 32% de los pro ce sa dos
con si de ran que sus de fen so res pri va dos se es for za ron mu cho en
de fen der los y que só lo el 4% de los de fen so res de ofi cio lo hi cie -
ron. La prác ti ca es que la po li cía de tie ne pa ra in ves ti gar y que en 
esa eta pa tem pra na del pro ce so, la de fen sa es tá prác ti ca men te
au sen te y el pro ce sa do no es in for ma do so bre sus de re chos (Ma -
ga lo ni & Iba rra, 208:117-119). El tra ba jo po ne el acen to en la
res pon sa bi li dad de la Su pre ma Cor te por no haber desarrollado
el contenido del derecho a la defensa adecuada que aparece en
la constitución y no haber establecido las consecuencias que
debe tener su desconocimiento.

En ju nio 2008 fue ron en men da dos los ar tícu los 16 al 21 que
con cier nen al pro ce so pe nal, es ta ble cién do se fun da men tal men te
uno oral y acu sa to rio, re gu lan do la rein ser ción so cial y el cas ti go
de la de lin cuen cia or ga ni za da. La re for ma es ta ble ció una va ca tio
le gis que va ría se gún las dis po si cio nes pe ro que pue de lle gar has ta 
a ocho años. Cuan do se es cri bió es te tra ba jo to da vía se es ta ba en 
tiem po de la va ca tio. Na tu ral men te, es de ma sia do pron to pa ra la
im ple men ta ción de esa re for ma y para que los investigadores
hayan realizado estudios de su funcionamiento e impacto.

En la re for ma po lí ti ca que es tá plan tea da en Mé xi co cuan do
re dac ta mos es te tra ba jo la re for ma del mi nis te rio pú bli co es un
te ma de agen da (Ríos Fi gue roa, 2010). El Par ti do Re vo lu cio na -
rio De mo crá ti co y el gru po par la men ta rio del Par ti do Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal en el Se na do de la Re pú bli ca pro po nen
ha cer del mi nis te rio pú bli co un ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo
y el gru po par la men ta rio de PRI pro po ne ade más la crea ción del 
Con se jo del Mi nis te rio Pú bli co que ad mi nis tra ría la ca rre ra de
los fis ca les. En su es tu dio com pa ra ti vo, Ríos Fi gue roa (2010)
mues tra que Mé xi co es tá re tra sa do en es ta re for ma en re la ción
con otros países de la región y que las propuestas de reforma
carecen todavía de los detalles y análisis que requerirían.
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Los tra ba jo co men ta dos po nen el acen to en dis tin tos as pec tos
de la jus ti cia pe nal y mues tran tam bién la com ple ji dad de cual -
quier del sis te ma pe nal y las di fi cul ta des de su re for ma. Una re -
for ma de los tri bu na les pe na les pue de te ner un im pac to muy li -
mi ta do o pue de ser dis fun cio nal si no hay an tes una trans for ma-
ción del mi nis te rio pú bli co y la po li cía ju di cial, o si no ocu rre
con cier ta si mul ta nei dad. Por ejem plo, la dis cre cio na li dad in con -
tro la da del mi nis te rio pú bli co re du ce el flu jo de in gre sos al sis te -
ma ju di cial, pe ro fa vo re ce los in cen ti vos de co rrup ción que des -
pres ti gian no só lo al mi nis te rio pú bli co si no al en te ro sis te ma de
jus ti cia. Una po lí ti ca in ver sa de pro ce der a acu sar aun cuan do el 
ca so sea de ma sia do dé bil, po dría lle nar los tri bu na les de ca sos
ba su ra, con un efec to de le té reo so bre el ma ne jo de la car ga de
ca sos y pro du cir la ima gen que los jue ces son cóm pli ces de los
de lin cuen tes. La po lí ti ca la xa en ma te ria de de re cho de de fen sa,
des tru ye los in cen ti vos pa ra que el mi nis te rio pú bli co y la po li cía
ju di cial sean cui da do sos en la in ves ti ga ción de ca sos pe na les. Pe -
ro una po lí ti ca ri gu ro sa, con jue ces exi gen tes que li be ren los pre -
sos cuan do las prue bas no es tén bien re co gi das o cuan do se ha ya
des cui da do el de re cho a la de fen sa, po dría po ner los en una si tua -
ción de pro du cir aun ma yor im pu ni dad, si an tes no se ha me jo -
ra do la ca pa ci dad de in ves ti ga ción y for mu la ción de acu sa cio nes. 
Las re for mas de la jus ti cia me jor in ten cio na das pue den re sul tar
te rri ble men te dis fun cio na les si no se abor dan co mo pro ble mas
sis té mi cos, al go na da sen ci llo cuan do se tra ta por de fi ni ción de
or ga nis mos au tó no mos en tre sí, co mo los com po nen tes de la jus -
ti cia pe nal. Por otra par te, el pú bli co no bus ca los res pon sa bles
es pe cí fi cos de las dis fun cio nes: si hay im pu ni dad, co rrup ción,
abu so de los de re chos, re sul tan con de na dos to dos los com po nen -
tes del sis te ma, sin que se analice cuál es el componente más
directamente involucrado. El conjunto de estos trabajos muestra
que la justicia penal es un campo problemático y que requiere
un esfuerzo especial tanto de diagnósticos certeros como de
coordinación de organismos autónomos que pueden tener
intereses divergentes en determinadas áreas.
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De re cho in dí ge na y de re chos hu ma nos

Mé xi co de sa rro lló im por tan tes ci vi li za cio nes in dí ge nas pre co -
lom bi nas y du ran te el pe rio do de la Nue va Espa ña los pue blos
in dí ge nas con ser va ron su iden ti dad. Las cons ti tu cio nes mo der -
nas, al re co no cer la igual dad en tre los me xi ca nos, des di bu ja ron
la pre sen cia in dí ge na en Mé xi co des de el pun to de vis ta le gal.
Des de co mien zos del si glo XX hu bo una po lí ti ca in di ge nis ta que 
con sis tía en res ca tar a los in dí ge nas de su mar gi na li dad eco nó mi -
ca y so cial, e in te grar los a la so cie dad me xi ca na. A fi na les del si -
glo XX, la po lí ti ca in di ge nis ta cam bió com ple ta men te de sig no y 
se pro pu so más bien la rea fir ma ción de los de re chos cul tu ra les
de los in dí ge nas. Las co mu ni da des in dí ge nas se con vir tie ron en
ac to res in ter na cio na les y en va rios tra ta dos in ter na cio na les se
afir ma ron los de re chos de los in dí ge nas. La enmien da cons ti tu -
cio nal de 2001 re co no ció “el de re cho de los pue blos in dí ge nas
a la li bre de ter mi na ción (que) se ejer ce rá en un mar co cons ti tu -
cio nal de au to no mía que ase gu re la uni dad na cio nal”. Tam -
bién se ña la que “re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue blos 
y co mu ni da des in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, en con se -
cuen cia, a la au to no mía pa ra… de ci dir sus for mas in ter nas de
con vi ven cia y or ga ni za ción so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral
(y) apli car sus pro pios sis te mas nor ma ti vos en la re gu la ción y so -
lu ción de sus pro pios con flic tos in ter nos”. Mé xi co ha fir ma do
tam bién con ve nios in ter na cio na les que ga ran ti zan distintos de re- 
chos indígenas.

A pe sar de ta les de cla ra cio nes la re la ción en tre los in dí ge nas y 
el sis te ma ju rí di co for mal me xi ca no no es sen ci lla. En bue na par -
te el fun cio na mien to del de re cho in dí ge na es un me ca nis mo de
evi tar el con tac to con el sis te ma for mal. Al usar los me ca nis mos
co mu ni ta rios de re so lu ción de con flic tos y las re glas de con vi ven -
cia tra di cio na les en las co mu ni da des in dí ge nas, se evi ta la re la -
ción con de ter mi na dos or ga nis mos del sis te ma ju rí di co for mal
(Na der, 1990; Sta ven ha gen, 2000; Ordó ñez Ci fuen tes, 1999).
Los an tro pó lo gos del de re cho han des ta ca do que los de re chos in -
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dí ge nas no son au to-con te ni dos si no que vi ven en in te rac ción
con el sis te ma for mal en una re la ción com ple ja. A la vez, el de re -
cho for mal, tal co mo en ten di do por jue ces de paz o mu ni ci pa les
y otros fun cio na rios de los es ca lo nes ba jos del sis te ma for mal, no
tie ne la mis ma con sis ten cia que el de re cho dis cu ti do en los tri bu -
na les y uni ver si da des de la ca pi tal y es pe ne tra do por cos tum bres 
y ri tua les que no se rían fá cil men te reconocibles como el derecho
oficial (Sierra, 2004). La literatura de antropología jurídica es
vasta en México y referirnos a ella escaparía al objeto del
trabajo.

Un tra ba jo de es pe cial in te rés es el de Igre ja Le mos (2004)
que ana li za la re la ción de los in dí ge nas mi gran tes en la Ciu dad
de Le mos. Allí se agru pan por et nias y tie nen si tua cio nes di ver sas 
pe ro que son di fí ci les, con ofi cios pre ca rios y en con di cio nes am -
bien ta les y de vi vien da par ti cu lar men te du ras. Sin em bar go, se
or ga ni zan, man tie nen su iden ti dad con al gu nas di fi cul ta des tra -
tan do de de fen der se de los ur ba nos (no in dí ge nas) que com par ten
sus con di cio nes pe ro a quie nes per ci ben co mo más pro cli ves al
de li to. Las or ga ni za cio nes ét ni cas les per mi ten ha blar co mo gru -
po y ha cer va ler sus de re chos en las re la cio nes di fí ci les con dis -
tin tos ór ga nos del estado, como policías, funcionarios mu nici pa -
les, ministerio público y jueces (Igreja Lemos, 2004).

La Ofi ci na en Mé xi co del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes
Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos (Ofi ci na, 2007) ex pli ca que
en las re gio nes in dí ge nas la re la ción con el sis te ma for mal exis te,
bien sea por que fra ca san los me ca nis mos de con trol so cial in ter -
no o de me dia ción den tro de las co mu ni da des (Ofi ci na, 2007:
56), o bien por que an te la gra ve dad o com ple ji dad de un ca so,
los pro pios di ri gen tes in dí ge nas te men ser acu sa dos de usur pa -
ción de fun cio nes o vio la ción de de re chos hu ma nos (Ofi ci na,
2007:61). De he cho los fun cio na rios del esta do no mues tran
com pren sión de la ju ris dic ción in dí ge na y no res pe tan o dan va -
lor a lo de ci di do en la jus ti cia in dí ge na. Las de cla ra cio nes cons ti -
tu cio na les y de los tratados internacionales tienen así un valor
muy limitado en la práctica (Oficina, 2007:145ss).
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En ma te ria de de re chos hu ma nos, Acker man (2006) rea li za
un aná li sis ins ti tu cio nal de la Co mi sión Na cio nal de De re chos
Hu ma nos, crea da en 1992, in cor po ra da co mo cuer po cons ti tu -
cio nal en 1992 y re for ma da en 1999. La Co mi sión go zó de gran
le gi ti mi dad en sus años ini cia les y to da vía en 2003 apa re cía en tre 
las ins ti tu cio nes pú bli cas que go za ban de ma yor con fian za en la
po bla ción. La Encues ta Na cio nal so bre Cul tu ra Po lí ti ca y Prác ti cas Ciu -
da da nas (2003) re gis tra ba el 26.5% de res pon den tes que la ca li fi -
ca ban con 9 o 10 en una es ca la de 0 a 10. En di cha en cues ta
apa re cía por en ci ma de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia (Acker -
man, 2006:135). Sin em bar go, y a pe sar de un in cre men to im -
por tan te de su pre su pues to, a par tir de 2000 las que jas re ci bi das
co men za ron a de cli nar y las re co men da cio nes rea li za das (que re -
sul tan de ha ber en con tra do fun da das las que jas) tam bién dis mi -
nu ye ron a par tir de 1999. El de cre men to de las que jas, en un
país to da vía con im por tan tes pro ble mas de de re chos hu ma nos,
pro ba ble men te re fle ja una mer ma en su pres ti gio y en la per cep -
ción de su efi ca cia. Se gún Acker man el de cre men to en las re co -
men da cio nes no obe de ce a una es tra te gia es truc tu ral. Es im por -
tan te se ña lar que apar te de la Co mi sión Na cio nal exis te una
co mi sión en ca da uno de los es ta dos y en el Dis tri to Fe de ral.20

La jus ti cia ci vil y con ten cio so-ad mi nis tra ti va

Un es tu dio del ma yor in te rés pa ra mos trar la uti li dad de la in -
ves ti ga ción so cial del de re cho en el pro ce so de re for ma es el de
Ma ga lo ni (2005) que na rra la par ti ci pa ción de in ves ti ga do res so -
cio ju rí di cos en la ela bo ra ción de un pro yec to de re for ma de la
jus ti cia mer can til y plan tea in te re san tes cues tio nes so bre la ex pe -
rien cia. Co mo con se cuen cia de la cri sis eco nó mi ca de 1995, el
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20 La pro fe so ra Ma ría del Re fu gio Gon zá lez, res pon sa ble del área de in ves -
ti ga ción de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, me con fir mó que
no se han de sa rro lla do es tu dios so cio-ju rí di cos so bre la Co mi sión y su im pac to
(con ver sa ción pri va da en ma yo 2010).
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sis te ma fi nan cie ro y cam bia rio prác ti ca men te que bró. Los cré di -
tos se hi cie ron in co bra bles y mu chos deu do res con cré di tos ga -
ran ti za dos con hi po te cas per die ron sus bie nes hi po te ca dos. El
go bier no de bió in ter ve nir “com pran do” la car te ra ven ci da de los 
ban cos y re ca pi ta li zán do los de esa ma ne ra. Da da la ex pe rien cia,
el sis te ma fi nan cie ro re du jo la ofer ta de cré di to y ele vó las ta sas
de in te rés. El ar gu men to pa ra ta les ac cio nes fue la au sen cia de
un sis te ma ju di cial efec ti vo. Los abo ga dos y eco no mis tas del sec -
tor ban ca rio con si de ra ban que los pro ce sos eran len tos por la re -
sis ten cia del deu dor a pa gar el cré di to, la com ple ji dad del di se ño
le gis la ti vo del pro ce di mien to de co bro y el ses go de los jue ces a
fa vor del deu dor. En 1996 se sim pli fi có el pro ce di mien to, pe ro
na da cam bió y se pen só en una nue va re for ma que lo sim pli fi ca -
ría aun más y crea ría una ju ris dic ción es pe cial pa ra es te ti po de
deu das. En es te pun to, la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú -
bli co so li ci tó al Ban co Mun dial y el CIDE un es tu dio pa ra iden -
ti fi car los prin ci pa les pro ble mas de la eje cu ción ju di cial de los
con tra tos de cré di to.21

Los re sul ta dos del es tu dio fue ron sor pren den tes. 60% de los
jui cios de co bro de deu da que se ini cia ban eran aban do na dos en
el ini cio del pro ce so; 20% era aban do na do a lo lar go del jui cio y
só lo 20% lle ga ban a sen ten cia. En los ca sos que avan za ron o lle -
ga ron a sen ten cia, el 58% de los ca sos los deu do res no de sig na -
ron abo ga dos y, en con se cuen cia, no con tes ta ron la de man da. El 
pro ble ma no era la len ti tud: los ca sos que lle ga ban a tér mi no du -
ra ron en pro me dio 7 me ses y só lo 15% de los ca sos su pe ra ron
los dos años. Las sen ten cias fue ron fa vo ra bles a los acree do res en 
un 90% de los ca sos pe ro en po cos ca sos los acree do res ago ta ron 
el pro ce so de re ma te. El pro ce di mien to de re ma te era com pli ca -
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21 Ma ga lo ni (2005) re por ta que el es tu dio fue coor di na do por Linn Ham -
mer gren (Ban co Mun dial) y Ana Lau ra Ma ga lo ni (CIDE) con la par ti ci pa ción
de va rios in ves ti ga do res del CIDE. El es tu dio fue plas ma do en dos do cu men tos 
dis tin tos de los cua les co noz co uno que que dó co mo do cu men to de tra ba jo
(Ham mer gren & Ma ga lo ni, 2001) y no fue pu bli ca do for mal men te, pe ro Ma ga -
lo ni (2005) re por ta sus prin ci pa les ha llaz gos (véa se Ma ga lo ni, 2005, no ta 7).
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do y po día du rar 3 años o más. La in ves ti ga ción de tec tó se rios
pro ble mas en el fun cio na mien to de los tri bu na les que pro du cían
ser vi cios de ba ja ca li dad.22

El es tu dio tu vo co mo im pac to que se aban do na ra el pro yec to
de re for ma pro pues to por los ban que ros (sim pli fi ca ción de trá mi -
tes y crea ción de tri bu na les es pe cia les) y que un nue vo pro yec to
de re for ma se con cen tra ra en los cue llos de bo te lla en con tra dos:
em bar go y re ma te. Pe ro no se lo gró un re di se ño pa ra que los
bie nes se re ma ta ran al me jor pre cio po si ble (lo cual be ne fi cia ría
tan to al acree dor co mo al deu dor) ni que se abor da ran los pro -
ble mas de ges tión en los tri bu na les. Ma ga lo ni (2005:11) su gie re
que las co mi sio nes de re for ma com pues tas só lo de abo ga do tien -
den a ver los as pec tos legales y no los problemas económicos y
organizativos en la administración de justicia.

Un es tu dio re la cio na do que abor da el te ma de eje cu ción de
sen ten cias con pro pó si tos eva lua ti vos y pro po si ti vos es el de
Berg man & Kos sik (2003). El ar tícu lo se hi zo con 14 en tre vis tas
en pro fun di dad a abo ga dos, jue ces y ONG y una en tre vis ta a 58
abo ga dos, 32 jue ces y 53 se cre ta rios ju di cia les pa ra ob ser var la
sa tis fac ción con el sis te ma de eje cu ción de sen ten cias. El es tu dio
no pre sen ta con clu sio nes muy cla ras: la ma yo ría de los en cues ta -
dos (60%) ex pre sa ron que de acuer do a su ex pe rien cia un nú me -
ro en tre el 60 y 90% de las deu das re co no ci das y re suel tas por
los jue ces se pue den re cu pe rar a tra vés del sis te ma ju di cial y 63% 
ma ni fes tó que la exi gen cia de coi mas o mor di das no cons ti tuían
un obs tácu lo im por tan te en el pro ce so de eje cu ción, mien tras
que las en tre vis tas en pro fun di dad arro ja ban otros re sul ta dos; sin 
em bar go, el ar tícu lo su gie re un conjunto de reformas. El
resultado hace pensar que las entrevistas y cuestionarios no son
apropiados para este tipo de evaluaciones.

Un ejem plo de la ac ti tud co la bo ra ti va en tre jue ces e in ves ti ga -
do res so cio-ju rí di cos es el Diag nós ti co del fun cio na mien to del sis te ma de
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22 Sa rre & Ló pez Ugal de (2002) es tu dia ron la du ra ción de los jui cios en ma -
te ria mer can til e hi po te ca ria. Este tra ba jo no pu do ser lo ca li za do.
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im par ti ción de jus ti cia en ma te ria ad mi nis tra ti va a ni vel na cio nal (Ló pez
Ayllón et al., 2010). El es tu dio fue so li ci ta do por la Aso cia ción de
Tri bu na les Con ten cio sos Admi nis tra ti vos de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos con el apo yo de la Aso cia ción Me xi ca na de Impar ti -
do res de Jus ti cia y fi nan cia do por el Fon do Ju ri ca.23

El es tu dio abor da tan to los as pec tos ju rí di co-ins ti tu cio na les co -
mo los or ga ni za cio na les de los ór ga nos de im par ti ción de jus ti cia
ad mi nis tra ti va y ana li za una mues tra de 5.400 ex pe dien tes efec ti -
vos. El es tu dio de cam po se rea li zó en el se gun do se mes tre de
2009 y es te co men ta rio se rea li za so bre una ver sión pre li mi nar pu -
bli ca da por Inter net.24 El es tu dio se rea li zó so bre 29 ór ga nos de
jus ti cia ad mi nis tra ti va (29 es ta dos de la unión me xi ca na). Só lo
diez de es tos ór ga nos son for mal men te par te del sis te ma ju di cial
por que Mé xi co, en ma te ria de jus ti cia ad mi nis tra ti va, tie ne ele -
men tos de la tra di ción an glo-ame ri ca na y de la tra di ción fran ce sa. 
Los 19 res tan tes son con si de ra dos par te de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca del es ta do. To dos los ór ga nos tie nen con trol por par te del
Po der Ju di cial fe de ral por que los tri bu na les fe de ra les pue den co -
no cer de sus de ci sio nes a tra vés del re cur so de am pa ro.

El es tu dio mues tra que ha ha bi do un cre ci mien to im por tan te
de la de man da de jus ti cia ad mi nis tra ti va. Res pec to a los 16 es ta -
dos en los que ha bía la in for ma ción se pa só de 27.502 de man das 
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23 El Fon do Ju ri ca es el Fon do Na cio nal pa ra el For ta le ci mien to de la
Impar ti ción de Jus ti cia en Mé xi co cons ti tui do en di ciem bre de 2007 con un to -
tal de 600 mi llo nes de pe sos (apro xi ma da men te 48 mi llo nes de US dó la res en
mar zo 2010), su fra ga dos por mi tad por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción y el Eje cu ti vo Na cio nal. El pro pó si to del fon do es “ca na li zar y otor gar re -
cur sos a las per so nas, ins ti tu cio nes e ins tan cias que di se ñen, ela bo ren y rea li cen 
pro yec tos, es tu dios o pro gra mas de al can ce na cio nal o re gio nal” pa ra el me jo -
ra mien to de la im par ti ción de jus ti cia. No co no ce mos de una ini cia ti va si mi lar
en otro país la ti noa me ri ca no.

24 To dos los da tos son de Ló pez Ayllón et al (2010), pe ro me be ne fi cié de
una pre sen ta ción oral del pro yec to rea li za da por D. Za va la Ru bach en la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción el 12-03-10 en la cual el in ves ti ga dor des -
cri bió las di fi cul ta des pa ra la in ves ti ga ción de ri va das de pro ble mas or ga ni za ti -
vos en los tri bu na les ad mi nis tra ti vos. A mi jui cio es tas di fi cul ta des cons ti tu yen
par te im por tan te de los ha llaz gos.
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en 2006 a 33.263 en 2008. La ma yor par te de los de man dan tes
son per so nas na tu ra les y los de man da dos son por mi tad las au to -
ri da des de los es ta dos y las de los mu ni ci pios. Las cuan tías de -
man da das son bas tan te ba jas. El 43% de las de man das cuan ti fi -
ca bles son me no res a los 2501 pe sos y só lo el 18% su pe ra los
10.000 pe sos (apro xi ma da men te US $ 200 y 800, res pec ti va men -
te). Las cuan tías pro me dios son re la ti va men te ele va das en las de -
man das por cré di tos fis ca les (624.575 pe sos —apro xi ma da men te 
US $ 50.000) y res pon sa bi li dad de ser vi do res pú bli cos (377.913
pe sos —apro xi ma da men te US $ 30.250). Los reclamos por
boletas de sanción (tránsito) son las de menor cuantía (1.309
pesos en promedio) y los más numerosos.

Los pro me dios de du ra ción de los pro ce di mien tos son muy
va ria dos se gún los es ta dos: van de 47 días há bi les en Aguas ca -
lien tes a 613 en Ba ja Ca li for nia, con un pro me dio na cio nal de
189 días há bi les. Las sen ten cias tien den a ser lar ga men te a fa vor
de los ad mi nis tra dos: en 2008 se dic ta ron 26.767 sen ten cias en
los es ta dos es tu dia dos, de las cua les el 79% fue ron de nu li dad.
Me nos del 10% de las decisiones fueron impugnadas.

El es tu dio abor da tam bién pro ble mas de pro duc ti vi dad y de
re cur sos hu ma nos en los tri bu na les. En lí neas ge ne ra les po ne en
evi den cia pro ble mas or ga ni za cio na les y en cuen tra una re la ción
po si ti va en tre la edu ca ción de los ma gis tra dos y su pro duc ti vi -
dad. Una de las vir tu des ma yo res del es tu dio es el en trar en el
aná li sis mi cro de fun cio na mien to de los tri bu na les y ha cer re co -
men da cio nes bas tan te de ta lla das de me jo ras or ga ni za ti vas. En
ese sen ti do, es un modelo de investigación social aplicada a
problemas de reforma de la justicia.

Inves ti ga ción so cio-ju rí di ca y re for ma de la jus ti cia

En 2002, y res pec to a la re for ma ju di cial, Fix-Fie rro (2002:4)
cons ta tó que “exist(ía) es ca sez de es tu dios em pí ri cos que eva lúen
los avan ces lo gra dos has ta el mo men to, si bien es to em pie za a
cam biar”. En 2010 el pa no ra ma es dis tin to: hay un nú me ro im -
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por tan te de tra ba jos que mues tran el pa pel que pue den te ner los
in ves ti ga do res so cia les del de re cho en re la ción con el pro ce so de
re for ma y los avances y las dificultades de la reforma misma.

En 2004, Fix-Fie rro se ña ló que ha bía una cier ta in cohe ren cia
en la re for ma me xi ca na: “Se tra ta de una re for ma que ha per se -
gui do ob je ti vos di ver sos y un tan to errá ti cos en dis tin tos mo men -
tos… ha pro ce di do sin ba sar se en diag nós ti cos cla ros y com ple -
tos, sin se guir un plan sis te má ti co y sin lle var a ca bo una
dis cu sión pú bli ca su fi cien te” (Fix-Fie rro, 2004:285-286). En cier -
ta for ma, és ta fue una ple ga ria aten di da. Ya en 2003 la Su pre ma 
Cor te abrió un pro ce so de con sul tas pa ra es cu char diag nós ti cos y 
pro pues tas. Se rea li za ron fo ros y se re ci bie ron do cu men tos a los
cua les se les dio pu bli ci dad. El éxi to de la con vo ca to ria fue enor -
me: se rea li za ron 40 fo ros y se re ci bie ron 5.844 do cu men tos (Ca -
ba lle ro Juá rez, Ló pez-Ayllón & Oña te La bor de, 2006:22). En
2005 la Cor te de ci dió so li ci tar a los tres ju ris tas aca dé mi cos que
ve ni mos de ci tar la sis te ma ti za ción de es te ma te rial y el re sul ta do 
fue el Li bro blan co de la re for ma ju di cial. Los au to res no se li mi ta ron
a re co ger y sis te ma ti zar las pro pues tas si no que se re fi rie ron a los 
tra ba jos me xi ca nos y la ti noa me ri ca nos so bre re for ma ju di cial,
rea li zan do una ver da de ra obra de in ves ti ga ción. El Li bro blan co
tie ne así una na tu ra le za dual, es obra de in ves ti ga ción, pe ro es
tam bién una sis te ma ti za ción de los dis tin tos ca mi nos de la re for -
ma ju di cial, una ver da de ra ho ja de ru ta, útil pa ra la con ti nua -
ción or de na da del pro ce so de re for ma. Es un li bro aca dé mi co
cu yas afir ma cio nes só lo com pro me ten a sus au to res, pe ro co mo
fue co mi sio na do por la Cor te Su pre ma y con sul ta do con los mi -
nis tros di rec ta men te in vo lu cra dos en su ela bo ra ción, tie ne tam -
bién un cierto carácter de documento oficial de la reforma
judicial. Esta ambigüedad refleja la estrecha colaboración entre
investigadores y decisores, facilitada por el hecho de que varios
de los ministros son también juristas académicos con obra
importante publicada.

La que ja de Fix-Za mu dio de au sen cia de da tos y es tu dios em -
pí ri cos en 1985 to da vía se re pe tía en 2006: “ca re ce mos de la in -
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for ma ción bá si ca pa ra ela bo rar un diag nós ti co ri gu ro so, ba sa do
en da tos, so bre el es ta do que guar da el sis te ma de im par ti ción de 
jus ti cia en el país” (Ca ba lle ro, Ló pez-Ayllón & Oña te, 2006:
387). Pe ro en 2010 ya no es en te ra men te cier ta. Los in ves ti ga do -
res so cia les del de re cho han pro du ci do un nú me ro de aná li sis
que per mi ten te ner una ima gen de la mar cha de la re for ma ju di -
cial y de sus di fi cul ta des al me nos en cier tos as pec tos del fun cio -
na mien to del apa ra to de jus ti cia. Se po dría cri ti car que no son
es fuer zos coor di na dos y sis te má ti cos, y que los re sul ta dos no
siem pre son cohe ren tes. Tam bién que hay áreas in su fi cien te -
men te es tu dia das y cier ta men te el Con se jo de la Ju di ca tu ra25 y la 
Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos han si do po co es tu -
dia dos si se los com pa ra con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Los
in ves ti ga do res generalmente destacan que hay áreas del sistema
de justicia en la cuales no se publican datos, lo cual hace mucho
más difícil la investigación.

En otros ca sos, el to no crí ti co de pro fe so res in ves ti ga do res que 
ven el sis te ma ju di cial des de afue ra y no per ci ben los obs tácu los
que en cuen tran las ac cio nes de in no va ción y has ta de me ra ra -
cio na li za ción, pue de irri tar a quie nes es tán den tro del sis te ma
(La ra, Me jía & Pou, 2007). Por otra par te, los dis tin tos apa ra tos
bu ro crá ti cos del sis te ma de jus ti cia pue den opo ner re sis ten cias
no ex pre sa das ex plí ci ta men te pe ro tal vez por ello más efi ca ces.
Esto pue de resultar muy frustrante para los reformadores y para
los investigadores.

Hay que des ta car que los in ves ti ga do res son usual men te pro -
fe so res con dis tin tas ta reas, con re cur sos muy li mi ta dos pa ra ha -
cer in ves ti ga ción y que fre cuen te men te ac túan in di vi dual men te.
A pe sar de su per fil cien tí fi co es un tra ba jo muy ar te sa nal. Su
uti li dad es des car tar fal sos pro ble mas y se ña lar otros que se gu ra -
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25 El Con se jo de la Ju di ca tu ra es el or ga nis mo a car go de los as pec tos or ga -
ni za ti vos y ad mi nis tra ti vos del sis te ma ju di cial. Se ha es cri to po co so bre él
(Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, 2005). En par ti cu lar tie ne a su car go la ad -
mi nis tra ción de la ca rre ra ju di cial y los con cur sos de opo si ción (pa ra da tos so -
bre la ca rre ra de los jue ces fe de ra les, v. Ma rro quín Za le ta, 2005).
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men te tie nen que ser es tu dia dos con ma yor aten ción an tes de en -
trar a la fa se de to ma de de ci sio nes. Esto es así en Mé xi co y en
cual quier par te del mun do. Só lo es di fe ren te la in ves ti ga ción rea -
li za da con equipos de investigación numerosos y recursos para
estudios grandes de campo.

Cuan do una in ves ti ga ción so cio ju rí di ca de sa rro lla su la do
eva lua ti vo es ca si ine vi ta ble que des cu bra que los sis te mas no
fun cio nan en la prác ti ca con for me al mo de lo le gal y que los pro -
pó si tos de las re for mas se cum plen só lo par cial men te. Esto no es
nor mal men te gra to a los oí dos de quie nes es tán tra tan do de lle -
var a ca bo re for mas o ma ne jan do or ga ni za cio nes. Lo no ta ble en
el ca so de Mé xi co es que la re la ción en tre jue ces con al to ran go y 
li de raz go en el sis te ma ju di cial y los in ves ti ga do res so cio-ju rí di -
cos ha per ma ne ci do fluida y que los primeros entienden la
cooperación que los investigadores pueden prestar.

En re su men, la ima gen que ob tie ne el ana lis ta de los tra ba jos
de in ves ti ga ción so cial so bre la jus ti cia en Mé xi co es el de una
con tri bu ción im por tan te al co no ci mien to del fun cio na mien to de
la jus ti cia y sus pro ble mas, y de los pro pó si tos y ta reas por ha cer
de la re for ma ju di cial. Son tra ba jos so cio-ju rí di cos se rios que
mues tran un buen ni vel de in ves ti ga ción aca dé mi ca. Mues tran
tam bién que son in ves ti ga do res que tra ba jan te mas im por tan tes
pa ra la so cie dad en la cual vi ven y que contribuyen con los
procesos de cambio en los sistemas de justicia.

Si se mi ra más a la re for ma co mo tal, las in ves ti ga cio nes
mues tran cam bios muy im por tan tes en la ca be za del sis te ma, y
me nos im por tan tes en las par tes de es te sis te ma con ma yor con -
tac to con el pú bli co. Es así que la Su pre ma Cor te de la Na ción
se ha con ver ti do en un or ga nis mo mu cho más in de pen dien te que 
re suel ve los con flic tos po lí ti co cons ti tu cio na les del país, da cuen -
ta de su tra ba jo y tie ne una con si de ra ble aper tu ra a la so cie dad
me xi ca na.26 La jus ti cia fe de ral tam bién se ha for ta le ci do en re -
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26 En fe bre ro 2010, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción pu so a dis po -
si ción del pú bli co un sis te ma de es ta dís ti ca bas tan te de ta lla do de su pro pia ac ti -
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cur sos hu ma nos y ma te ria les, ma ne ja una car ga de ca sos que ha
cre ci do en vo lu men e im por tan cia cua li ta ti va, pe ro tien de a ha -
cer lo de una ma ne ra for mal y me ca ni cis ta. En la jus ti cia de los
es ta dos tam bién hay ini cia ti vas de cam bio pe ro és te no ha per -
mea do mu cho ha cia la ba se y en cuen tra obs tácu los for mi da bles
tan to en las es truc tu ras co mo en cul tu ras muy con so li da das.
Otros or ga nis mo, in de pen dien tes del po der ju di cial pe ro que tie -
nen ín ti ma vin cu la ción con éste, como el ministerio público,
parecen tener problemas importantes en su funcionamiento y
están afectando la percepción general del sistema de justicia.

En Mé xi co la re for ma ju di cial ha si do cla ra men te exi to sa en
pro veer ár bi tros pa ra los con flic tos po lí ti cos y eco nó mi cos más
im por tan tes. Esto per mi te un fun cio na mien to más re gla do del
sis te ma po lí ti co y de la so cie dad, en ge ne ral. Pe ro to da vía pa re ce 
que hay un ca mi no lar go pa ra lo grar los cam bios de re glas de
fun cio na mien to de los or ga nis mos que po dría mos lla mar de ba se 
y de cam bios en la ac ti tud de los ope ra do res más cer ca nos al ciu -
da da no de a pie. Por es to el ana lis ta de be mi rar tam bién a las in -
ves ti ga cio nes que se han rea li za do sobre las opiniones y actitudes 
de los mexicanos y cómo ellos perciben estos cambios.

5
LA CULTURA JURÍDICA Y LA COMUNIDAD

DE INVESTIGADORES

Cul tu ra cí vi ca y cul tu ra ju rí di ca

Ru bio et al. (1994) co men ta ron el bien co no ci do tra ba jo de
Almond & Ver ba (1963) so bre cul tu ra cí vi ca. Este tra ba jo ana li -
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vi dad (@LEX). En el ac to rea li za do en la Cor te pa ra la ex pli ca ción del sis te ma
se anun ció la aper tu ra de con cur sos de tra ba jo de in ves ti ga ción que uti li za rán
esa in for ma ción es ta dís ti ca (un con cur so pa ra es tu dian tes y otro pa ra pro fe sio -
na les). Tal ex po si ción a la crí ti ca re ve la una aper tu ra ad mi ra ble. El con cur so
efec ti va men te se rea li zó en 2010-2011.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



zó un cier to nú me ro de paí ses y en con tró que el fun cio na mien to
de un sis te ma po lí ti co de mo crá ti co re que ría una cier ta cul tu ra
po lí ti ca que im pli ca un res pe to a la au to ri dad y só li da in de pen -
den cia de los in di vi duos. Mé xi co, jun to con Ale ma nia e Ita lia (y
en opo si ción a Esta dos Uni dos e Ingla te rra), ca re cía de la cul tu ra 
cí vi ca que per mi tie ra un de sa rro llo de mo crá ti co. Ru bio et al.
(1994) re cha za ron tal te sis y se ña la que “la au sen cia de un es ta do 
de de re cho no se de be a que el me xi ca no sea in he ren te men te
irres pe tuo so de las le yes”… si no que de ri va de “ins ti tu cio nes po -
lí ti cas y ju rí di cas es pe cí fi cas que han per sis ti do a lo lar go de
nues tra his to ria” (Ru bio et al., 1994:137). El tra ba jo pro pu so de -
ter mi na dos cam bios ins ti tu cio na les que pro du ci rían po ner se en
ca mi no de un esta do de de re cho y una de mo cra cia. Ru bio et al.
(1994) re cha za ron tam bién que la de mo cra ti za ción pu die ra ser el 
pro duc to del in cre men to del in gre so per ca pi ta y des ta ca ron que
paí ses con im pre sio nan te pros pe ri dad eco nó mi ca se ha lla ban so -
me ti dos a re gí me nes au to ri ta rios sin mu cha pers pec ti va de cam -
bio (co mo Tai wan en la épo ca) y que otros con tra di cio nes si mi -
la res a Mé xi co y un in gre so per ca pi ta bá si ca men te si mi lar,
co mo Cos ta Ri ca y Ve ne zue la, eran de mo cra cias fun cio na les.
No hay du da que la his to ria nos da sor pre sas. En to do ca so, Mé -
xi co se com pro me tió en una re for ma ins ti tu cio nal im por tan te y
quin ce años des pués es una de mo cra cia fun cio nal y es tá más cer -
ca del esta do de re cho, aun que tal vez to da vía le jos, pa ra usar la
ex pre sión de Ló pez-Ayllón y Fix-Fierro (2000/2003), mientras
que Venezuela ya no se puede listar entre las democracias
funcionales y está muy lejos de ser un estado de derecho. Pero
¿qué piensan los mexicanos? ¿Ha cambiado la cultura cívica y es
completamente distinta a la encontrada por Almond & Verba
(1963)?

Cul tu ra cí vi ca y cul tu ra ju rí di ca son dos con cep tos muy re la -
cio na dos. Fried man (1975), quien acu ñó el se gun do, ex pre sa -
men te ci ta a Allmond & Ver ba, aun que el acen to se des pla za de
las ins ti tu cio nes po lí ti cas a las ju rí di cas y aun que ha ya una tra di -
ción de in ves ti ga ción de la opi nión so bre el de re cho y sus va lo res 
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en el cam po de la so cio lo gía del de re cho (Pod go rec ki et al., 1973) 
con la cual en tron ca Fried man. La cer ca nía de ambas ideas es
mucho más notoria que sus diferencias.

Fix-Fie rro (2010) ela bo ró un mo de lo es pe cial men te útil pa ra
en ten der los cam bios en la cul tu ra ju rí di ca me xi ca na que
reproducimos:

PARADIGMAS DE LA TRANSICIÓN JURÍDICA MEXICANA

Paradigma 1 Paradigma 2

Decisiones Concentradas
Cerradas
Administrativas

Diferenciadas y plurales
Abiertas
Judiciales

Expectativas Intereses y favores
Evasión
Presión y negociación

Derechos
Reclamación
Legalidad estricta

Nacional Global

El pa ra dig ma 1 es el mo de lo del sis te ma po lí ti co-ju rí di co me -
xi ca no con un par ti do he ge mó ni co y un pre si den te de la Re pú -
bli ca que con cen tra ba to dos los po de res y que ac tua ba co mo ár -
bi tro su pre mo en to das las ma te rias. El pa ra dig ma 2 es la
so cie dad mu cho más abier ta del pre sen te, con po de res pú bli cos
dis tri bui dos, y en la cual los ciu da da nos es ta rían más cons cien tes
de sus de re chos y dis pues tos a re cla mar los por las vías ju di cia -
les-ins ti tu cio na les. Na tu ral men te es ta mos ha blan do de mo de los y 
el pun to es sa ber en qué me di da el sistema jurídico-político del
presente corresponde al paradigma 2 de Fix-Fierro (2010).

Si pen sa mos en mo de los y en la ma ne ra co mo se pro du ci ría el 
cam bio, las re for mas le ga les, ma te ria les y en la for ma ción del
per so nal de be rían pro du cir una cul tu ra de ser vi cio al pú bli co y
de res pe to a los de re chos ciu da da nos en los ope ra do res del sis te -
ma ju rí di co (jue ces, pro cu ra do res, no ta rios, abo ga dos, po li cías).
Este cam bio en la lla ma da “cul tu ra ju rí di ca in ter na” de be ría te -
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ner un im pac to en la cul tu ra ju rí di ca ex ter na, es de cir, en la ac ti -
tud y opi nio nes de los ciu da da nos en ge ne ral so bre el de re cho y
la jus ti cia. Es por es to que los es tu dios de opi nión o de cul tu ra ju -
rí di ca son tan importantes como instrumentos de evaluación del
impacto de las reformas judiciales.

Na tu ral men te, las co sas no siem pre fun cio nan tan li neal men -
te. Por ejem plo, las de ci sio nes de la Su pre ma Cor te pue den te ner 
un im pac to di rec to en el pú bli co gra cias a la di fu sión en los me -
dios de co mu ni ca ción. En ese sen ti do la per cep ción de la Su pre -
ma Cor te pue de ser eva lua da di rec ta men te y pue de te ner un
efec to le gi ti ma dor (o deslegitimador) del sistema entero.

¿Qué in di can las in ves ti ga cio nes cons trui das so bre la opi nión
pú bli ca en re la ción con el de sem pe ño de la jus ti cia y los va lo res
del esta do de derecho en México?

Antes de en trar en el aná li sis con vie ne pre gun tar se so bre el
sen ti do de ana li zar la cul tu ra cí vi ca o la cul tu ra ju rí di ca de la po -
bla ción. Es bien co no ci do que en ca si cual quier país los ciu da da -
nos pres tan más aten ción a los re sul ta dos del fút bol, o los in ci -
den tes de las te le no ve las, que a los pro gra mas po lí ti cos o las
sen ten cias de la cor te su pre ma. Los tra ba jos de in ves ti ga ción so -
cial so bre la mar cha de la jus ti cia son ig no ra dos por el pú bli co
ge ne ral y, en el me jor de los ca sos, só lo una eli te se en te ra. En
una en cues ta ci ta da por Beg né Gue rra (2007:94) fue ron más nu -
me ro sos los me xi ca nos que co lo ca ron a la Pro cu ra du ría Ge ne ral
den tro del Po der Ju di cial que quie nes co lo ca ron a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia.27 No mu chos po drán dis tin guir en tre la jus ti cia 
fe de ral y estadal, o entre el ministerio público y los tribunales.
¿Debería prestarse atención a una opinión tan poco informada?

La res pues ta me xi ca na es afir ma ti va. En una de mo cra cia el
pue blo es el so be ra no. Es él la fuen te de le gi ti mi dad. Si es tá mal
in for ma do y mal edu ca do, y tie nen ideas erró neas so bre có mo
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fun cio na el esta do, co rres pon de a los di ri gen tes del esta do, es for -
zar se pa ra que tal si tua ción sea su pe ra da. Es una mues tra del ta -
lan te de mo crá ti co de la di ri gen cia me xi ca na que des de 2001 se
rea li za la Encues ta Na cio nal de Cul tu ra Po lí ti ca y Prác ti cas Ciu -
da da nas co mo una ac ti vi dad fi nan cia da por la Se cre ta ría de Go -
ber na ción y que los re sul ta dos de la en cues ta se po nen a dis po si -
ción del pú bli co (www.en cup.gob.mx). El go bier no pi de a los
in ves ti ga do res uni ver si ta rios que rea li cen la in ter pre ta ción de la
en cues ta (véa se De cons tru yen do la ciu da da nía, avan ces y re tos en el de sa -
rro llo de la cul tu ra de mo crá ti ca en Mé xi co, 2002). Los jue ces de Mé xi co 
han que ri do que los in ves ti ga do res uni ver si ta rios es tu dien los va -
lo res de la le ga li dad en la po bla ción y la per cep ción de su de -
sem pe ño. Los in ves ti ga do res no ha bían es pe ra do es te lla ma do y
aquí da re mos cuen ta de esos tra ba jos.

Cul tu ra ju rí di ca ex ter na

Entre los va rios es tu dios de va lo res y ac ti tu des rea li za dos en
Mé xi co, Los me xi ca nos de los no ven ta es de es pe cial in te rés (Bel trán et 
al., 1996). El es tu dio fue rea li za do en cam po en ju nio de 1994 y
for mu ló una se rie de pre gun tas muy re le van tes pa ra co no cer la
in ter na li za ción de los va lo res del esta do de de re cho. El es tu dio
en con tró que 36% de los me xi ca nos opi na ba que el pue blo de be
obe de cer siem pre las le yes, mien tras que el 29% opi na ba que
pue de de so be de cer la ley si es in jus ta y otros 29% que pue den
cam biar la si no le pa re ce (Bel trán et al., 1996:26,32). El 46% de
los me xi ca nos apro ba ba que los ha bi tan tes de un pue blo blo -
quea ran la ca rre te ra si han es pe ra do un año pa ra que el go bier -
no les lle ve agua; el 13% lo apro ba ba en par te y el 40% lo de sa -
pro ba ba (Bel trán et al., 1996:26, 33). El 29% es ta ba de acuer do
en que la po li cía po día tor tu rar a un de te ni do pa ra obli gar lo a
con fe sar si sa bía que un de te ni do ha bía vio la do una mu jer pe ro
no te nía prue bas su fi cien tes; 11% es ta ba de acuer do en par te, y
57% es ta ba en de sa cuer do. El 36% de los me xi ca nos opi na ba
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que no cas ti gar a quien vio le la ley afec ta más a la es ta bi li dad del 
país, mien tras que el 33% afir ma ba que era la po bre za lo que
afec ta más, y el 17%, que los sin di ca tos y las em pre sas no se pon -
gan de acuer do (Bel trán et al., 1996:47). El 60% afir mó que no
es ta ba dis pues to a dar di ne ro (mor di da) pa ra aho rrar tiem po en
un trá mi te de go bier no, mien tras que el 22% es ta ba dis pues to y
el 16% es ta ba dis pues to “a ve ces” (Bel trán et al., 1996:59, 72). En 
re su men, los au to res en con tra ron “que la so cie dad me xi ca na
cam bia con rit mos y en ám bi tos de si gua les, mas lo ha ce sin
aban do nar al gu nos de los ele men tos y re fe ren tes cul tu ra les pre -
sen tes en ella des de ha ce si glos” (Bel trán et al., 1996:162).

Juá rez Gon zá lez (2002) ana li zó la cul tu ra de la le ga li dad co -
mo par te de la eva lua ción de re sul ta dos de la Encues ta Na cio nal de
Cul tu ra Po lí ti ca y Prác ti cas Ciu da da nas de 2001 en con tró que los re -
sul ta dos eran mix tos. La con cien cia de los de re chos ciu da da nos
era dé bil. Por ejem plo, un ter cio de la po bla ción con si de ró que
es cu char y gra bar con ver sa cio nes pri va das vio la los de re chos de
los ciu da da nos, un 39% lo con si de ró ne ce sa rio pa ra com ba tir la
co rrup ción y la de lin cuen cia aun que vio le los de re chos de los
ciu da da nos y el 20% opi nó que no afec ta los de re chos de las per -
so nas y per mi te com ba tir la co rrup ción y la de lin cuen cia. Con
re la ción a ca sos re cien tes de lin cha mien to de de lin cuen tes, el
74% lo con si de ró co mo al go ma lo, mien tras el 17% lo con si de ró 
bue no. El 60% de los en cues ta dos di jo co no cer po co sus de re -
chos, mien tras que el 4% afir mó que mu cho y el 35% afir mó
que na da. En re la ción con la ima gen de jueces y juzgados, el
12% afirmó tener una buena (o muy buena) impresión, 28% una 
impresión regular, 21% una mala y 8% muy mala impresión.

Mar ce lo Berg man (2009), en un tra ba jo de al can ce teó ri co pe -
ro con da tos em pí ri cos, ar gu men tó que la con fian za no se pro du -
ce en vir tud de las nor mas ju rí di cas si no de su apli ca ción. La
con fian za in ter per so nal y en las ins ti tu cio nes es re que ri mien to
pa ra que se pro duz ca el de sa rro llo eco nó mi co. En Amé ri ca La ti -
na, y en Mé xi co, los ciu da da nos no con fían en las ins ti tu cio nes.
En Mé xi co, se gún da tos de La ti no ba ró me tro de 2003, el 83% de 
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las per so nas di jo que te nía po ca o nin gu na con fian za en la po li -
cía y el 69% es tu vo en de sa cuer do o muy en de sa cuer do con la
fra se “el sis te ma ju di cial cas ti ga a los cul pa bles” (Berg man,
2009:31). Mé xi co apa re ce co mo uno de los paí ses de Amé ri ca
La ti na en el cual la des con fian za fren te a las ins ti tu cio nes es tá
más ge ne ra li za da y, en ese sentido y para esa época, el efecto de
la reforma judicial todavía no había sido apreciado por el
público.

La Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co (Con cha et al., 2004) es
una in ves ti ga ción de opi nión que eva lúa las per cep cio nes so bre
dis tin tos as pec tos de la cul tu ra del esta do de de re cho. La obra
per ci be una si tua ción de ‘mi tad va cío’. “El co no ci mien to que
exis te de di ver sos prin ci pios, o las per cep cio nes exis ten tes so bre
el fun cio na mien to de dis tin tos apar ta dos de la Cons ti tu ción, dan
cuen ta de un esta do de de re cho dé bil, que no ha lo gra do cons -
truir se y fun cio nar de ma ne ra efi cien te y le gí ti ma” (Con cha et al., 
2004:73). El 80% de los me xi ca nos re co no cen que la la bor de los 
jue ces es juz gar a los de lin cuen tes y só lo 5.4% que es pro te ger los 
de re chos de las per so nas (Con cha et al., 2004:69). En par ti cu lar
la con fian za en “los tri bu na les que im par ten jus ti cia” es me dia
(6.33/10), bas tan te por de ba jo de las uni ver si da des pú bli cas
(7.92/10), la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos
(7.49/10), pe ro por en ci ma del pre si den te de la Re pú bli ca, los
sin di ca tos, los par ti dos po lí ti cos. La po li cía y los di pu ta dos fe de -
ra les ocu pan los ran gos más ba jos (4.48 y 4.46/10 res pec ti va -
men te) (Con cha et al., 2004:62).

La Aso cia ción Me xi ca na de Impar ti do res de Jus ti cia so li ci tó
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM un es tu dio 
so bre la cul tu ra ju rí di ca me xi ca na. He mos po di do leer una ver -
sión pre li mi nar de los re sul ta dos con la de no mi na ción de Los usos 
so cia les de la ley y la jus ti cia en Mé xi co. Es un es tu dio bien di se ña do,
ba sa do en una en cues ta de opi nión a una mues tra na cio nal de
ca si 4.000 ciu da da nos, com ple men ta da con fo cus group y en tre vis -
tas en pro fun di dad. El es tu dio mues tra que los me xi ca nos si guen
con fian do más en la fa mi lia (8.8/10) y la igle sia (7.4/10). Las ins -
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ti tu cio nes vin cu la das con el sis te ma ju rí di co ocu pan po si cio nes
in ter me dias. La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos
en ca be za (6.9), se gui da por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral (6.4), la
Su pre ma Cor te (6.2), los jue ces (6.1) y el mi nis te rio pú bli co (6.0).
La po li cía es la úl ti ma de la lis ta (5.1). Co mo pue de apre ciar se
no hu bo cam bios im por tan tes res pec to al es tu dio de 2003. Ante
la pre gun ta hi po té ti ca “Si el go bier no to ma una de ci sión que
con si de ra in jus ta o da ñi na pa ra us ted y pa ra la co mu ni dad ¿cuál
de los si guien tes mé to dos con si de ra que es el más efec ti vo pa ra
cam biar la?”. La res pues ta “acu dir an te un juez” só lo fue es co gi -
da por el 2.2% de las per so nas. Más de la mi tad de los me xi ca -
nos creen que se pue den de man dar al go bier no si és te les cau sa
al gún da ño, pe ro só lo el 9.1% pien sa que tie ne mu chas pro ba bi -
li da des de ga nar. De una ma ne ra más ge ne ral, el 40.8 de los me -
xi ca nos pien san que los tri bu na les re suel ven los pro ble mas de
ma ne ra jus ta (44.4 pien san que no), el 40.8 pien sa que res pe ta
los de re chos de la gen te (43.5 que no) y el 32% que son ho nes tos
(el 50% que no). No son bue nas ci fras, pe ro las del mi nis te rio pú -
bli co y de la po li cía son mucho más bajas.

Si bien los tri bu na les no han in cre men ta do su pres ti gio pa re ce 
ha ber se di fun di do más una cul tu ra de la le ga li dad. A la pre gun ta 
“qué es lo más im por tan te lo grar en una so cie dad?” el 64.2% de
los me xi ca nos con tes ta ron “que se apli quen y res pe ten las le yes”. 
Esto es tá cla ra men te por en ci ma de una so cie dad don de ha ya
me nos di fe ren cias en tre ri cos y po bres y una so cie dad sin de lin -
cuen cia. La afir ma ción “un lí der fuer te pue de ha cer más por el
país que to das las le yes” fue con si de ra da verdadera por el 33.2% 
de los mexicanos y falsa por el 55.2.

Eli zon do & Ma ga lo ni (2009) ana li za ron los da tos de opi nión
pú bli ca so bre la Su pre ma Cor te de Jus ti cia (con da tos de Bel trán 
y Aso cia dos: Acon te cer na cio nal y opi nión pú bli ca). Los da tos
van de sep tiem bre 2004 a oc tu bre 2009. Los in ves ti ga do res cons -
ta tan que las sen ten cias de la Cor te son ca da vez más se gui das en 
los me dios de co mu ni ca ción, pe ro es to no se ha re fle ja do en una
me jo ría de la opi nión ni un ma yor gra do de con fian za. En cuan -

REFORMA JU DI CIAL E INVESTIGACIÓN SOCIO-JURÍDICA 165
                    www.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



to a opi nión, las va ria cio nes son no to rias, con pi cos de 46% de
opi nión fa vo ra ble y si mas de 26%. La opi nión ne ga ti va fren te a
la Cor te es me nor y más es ta ble. En cam bio, la con fian za ins ti tu -
cio nal es más dé bil. La op ción de mu cha con fian za ins ti tu cio nal
es la más dé bil fren te a las otras po si bi li da des (re gu lar, po co y
na da). El pe rio do ana li za do es cor to y no per mi te com pa rar con
el pe rio do an te rior a la re for ma, pe ro cla ra men te la Su pre ma
Cor te no es tá ga nan do la bue na opi nión y la con fian za de los
me xi ca nos. Eli zon do & Ma ga lo ni (2009) atri bu yen es tas di fi cul -
ta des a que la Su pre ma Cor te no es tá usan do sus po de res de
atrac ción pa ra de ci dir asun tos que real men te in te re sen a los ciu -
da da nos co mu nes, y a que la se lec ción al ha cer se por ter nas so -
me ti das por el pre si den te de la Re pú bli ca al Se na do, per mi te la
vi si bi li dad del jue go po lí ti co. La dis cu sión te le vi sa da de las de li -
be ra cio nes de la Cor te evi ta un cli ma co le gial de dis cu sión en su
se no y mues tra más bien las di fe ren cias en tre los ministros, con
lo cual la Corte no promueve la legitimidad de sus decisiones. En 
otras palabras, el cambio en la Suprema Corte no ha afectado la
vida cotidiana de los ciudadanos para que ellos puedan apreciar
su cambio de rol.

Fix-Fie rro (2010) re su me la li te ra tu ra so bre cul tu ra ju rí di ca
ex ter na se ña lan do que la ma yo ría de la po bla ción se ca rac te ri za
por el des co no ci mien to es pe cí fi co del de re cho, por una re la ti va
des con fian za en las ins ti tu cio nes pú bli cas, y por una ac ti tud
opor tu nis ta res pec to del res pe to a la ley y su cum pli mien to. Pe ro, 
des de el pun to de vis ta nor ma ti vo, no ve cul tu ras ju rí di cas al ter -
na ti vas a la del esta do de de re cho y del res pe to de los de re chos
hu ma nos. Las al ter na ti vas po si bles se rían la cul tu ra ju rí di ca in dí -
ge na (o cul tu ras ju rí di cas in dí ge nas) y la del nar co trá fi co. Las
cul tu ras in dí ge nas ca re cen de la fuer za pa ra plan tear se co mo
sub sti tu ti vas del sis te ma for mal y tie nen una lar ga con vi ven cia
con és te. El nar co trá fi co no se ar ti cu la co mo una cul tu ra ju rí di ca 
al ter na ti va si no co mo una for ma de co rrom per los ór ga nos del
es ta do o de uso de la vio len cia co mo for ma de eli mi nar com pe ti -
do res en esa ac ti vi dad o a agen tes del esta do, pe ro co mo to do
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uso de la vio len cia, tie ne pro pó si tos es pe cí fi cos. Lo que im pi de
que la cul tu ra nor ma ti va del esta do de derecho se consolide es la 
conducta oportunista favorecida por ciertos arreglos ins ti tucio na -
les y estructuras de oportunidades. No sobrevivirá si estos arre-
glos y estructuras son cambiados.

En re su men, el pú bli co me xi ca no ge ne ral no pa re ce es tar de -
ma sia do en te ra do de los es fuer zos por re for mar el sis te ma ju di -
cial o con si de ra que esos es fuer zos no han pro du ci do un cam bio
im por tan te en la jus ti cia. La pre gun ta es si de be atri buir se tal fe -
nó me no a fa llas en la po lí ti ca de co mu ni ca ción de la Su pre ma
Cor te y de otros or ga nis mos del sis te ma de jus ti cia o si hay al go
más pro fun do: el sis te ma ju di cial pue de ha ber cam bia do menos
o no lo suficiente para que la población haya percibido el
cambio.

Cul tu ra ju rí di ca in ter na

La re la ción en tre la cul tu ra ju rí di ca ex ter na y la in ter na no ha 
es ca pa do a los in ves ti ga do res so cio-ju rí di cos de Mé xi co. Pa ra el
pú bli co ge ne ral lo im por tan te no es el cam bio en la com po si ción 
de la Su pre ma Cor te o las nue vas atri bu cio nes de és ta o de los
jue ces fe de ra les o lo ca les, si no la di fe ren cia que pue dan ha cer en
su vi da co ti dia na, o la ma ne ra co mo son re ci bi dos cuan do lle gan 
a un tri bu nal, una ofi ci na del mi nis te rio pú bli co o una es ta ción
de po li cía. Pa ra que los ciu da da nos cam bien su per cep ción, los
jue ces, fis ca les y po li cías tie nen que ac tuar de ma ne ra dis tin ta.
Vea mos la eva lua ción de los investigadores socio-jurídicos sobre
los cambios en la cultura de los operadores jurídicos.

Gon zá lez Pla cen cia (2002) es tu dió las ac ti tu des de los jue ces
fe de ra les a tra vés de las res pues tas de 102 se cre ta rios de ór ga nos
ju ris dic cio na les. Encon tró que la ma yo ría de los jue ces (53%) se
in cli nan ha cia un mo de lo for ma lis ta del de re cho en el cual se
con ci be la fun ción ju di cial co mo apli ca ción de la ley más o me -
nos li te ral, pe ro en con tró que un nú me ro de jue ces pa re ce acer -
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car se al mo de lo de juez-in tér pre te que aten de ría más a la justicia 
material y a los valores del derecho.

Cué llar Váz quez (2008) es tu dió los jue ces de Pue bla y los
cam bios en el sis te ma ju di cial del Esta do de Pue bla. En di ciem -
bre de 2002 se refor mó la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del
Esta do Li bre y So be ra no de Pue bla, y se in tro du je ron las más
im por tan tes re for mas que he mos ana li za do ya en el ám bi to de
la ju di ca tu ra fe de ral. En par ti cu lar, se creó el Con se jo de la Ju -
di ca tu ra, se in tro du jo el sis te ma de se lec ción por con cur so de
opo si ción, se ga ran ti zó una ma yor in de pen den cia de los jue ces.
Si mul tá nea men te se hi zo una in ver sión en in fraes truc tu ra, se
in tro du je ron com pu ta do ras y se me jo ró la re mu ne ra ción de los
jue ces. El es tu dio no in di ca el número, je rar quía y otros da tos
de mo grá fi cos de los jue ces en tre vis ta dos. Se in fie re de la me to do -
lo gía de trans cri bir ver ba tim las res pues tas que se tra tó de unos
tre ce jue ces. Los jue ces en tre vis ta dos cla ra men te apre cian las re -
for mas, es tán cons cien tes que és tas es tán en fun ción de un mo de -
lo de ma yor in de pen den cia y se ña la que no re ci ben lla ma das te le -
fó ni cas ni otras for mas de pre sión pa ra que to men de ter mi na das
de ci sio nes. Sin em bar go, en las res pues tas mues tran una es pe cial
de fe ren cia ha cia el pre si den te de la Cor te Su pe rior de Pue bla y
ha cia el go ber na dor del Esta do a quie nes atri bu yen la me jo ría en 
la si tua ción del sis te ma. Cué llar Váz quez des ta ca ta les as pec tos
co mo per sis ten cia de la cul tu ra po lí ti ca al ta men te je rar qui za da
de Mé xi co. Des ta ca tam bién que los jue ces son con si de ra ble -
men te for ma lis tas o nor ma ti vis tas en su ma ne ra de en fo car el de -
re cho, con lo cual con clu ye que su con cien cia ju rí di ca de ri va de
la edu ca ción ju rí di ca tra di cio nal y su “acer vo de co no ci mien tos a 
la ma no”, que es de ri va da de sus prác ti cas en el pa sa do, per mi -
ten con si de rar los co mo “jue ces de la tra di ción”, que es el tí tu lo
del li bro.

Anso la behe re (2008) se pro pu so si tuar la ideo lo gía ju rí di ca de
los jue ces en re la ción con otros ac to res prin ci pa les del sis te ma ju -
rí di co a par tir de un es tu dio em pí ri co. Con clu ye que los jue ces
son “le ga lis tas mo de ra dos”, es de cir, com bi nan ras gos del le ga lis -
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mo tra di cio nal con una cier ta vi sión ga ran tis ta que co rres pon de -
ría más a la del esta do de de re cho. Lla ma la aten ción es que su
vi sión le ga lis ta es más mo de ra da que la de los abo ga dos, fis ca les
del mi nis te rio pú bli co y pro fe so res uni ver si ta rios (“maes tros” en
Mé xi co) de de re cho. La in ves ti ga ción es tá cons trui da so bre una
mues tra de diez entrevistados en cada categoría, sin que explique 
el procedimiento de selección de tal muestra.

Fix-Fie rro (2010:18) re su me la li te ra tu ra se ña lan do que

los es tu dios ci ta dos pa re cen con fir mar la hi pó te sis de que la cul tu ra
ju di cial me xi ca na se ca rac te ri za to da vía por una ac ti tud de ti po for -
ma lis ta y le ga lis ta, aun que pre sen ta tam bién im por tan tes ma ti ces
que pue den ca rac te ri zar se co mo ‘ga ran tis tas’, es de cir, pro pios de
una fun ción ju di cial más ac ti va y com pro me ti da con los va lo res sus -
tan ti vos del or de na mien to ju rí di co, en par ti cu lar los de re chos hu -
ma nos. El gra do y pro fun di dad de di chos ma ti ces de pen den de la
ju ris dic ción de que se tra te, del ni vel o ins tan cia de los juz ga do res
exa mi na dos, así co mo de la ma te ria en la que im par ten jus ti cia.

La con tri bu ción de la in ves ti ga ción so cio-ju rí di ca

Los pro fe so res-in ves ti ga do res en el cam po de la jus ti cia y el
de re cho son tam bién ac to res pro fe sio na les del sis te ma de jus ti cia. 
En el pa sa do y to da vía hoy, co mo au to res de doc tri na, te nían o
tie nen un pa pel im por tan te tan to en la com pren sión-in ter pre ta -
ción del de re cho y co mo ar gu men to o ins pi ra do res de ar gu men -
tos en los de ba tes ju di cia les y la apli ca ción del de re cho. Este pa -
pel es com pa ti ble con la vi sión tra di cio nal de la fun ción del juez.
La in ves ti ga ción so cio-ju rí di ca es un cam bio fun da men tal en la
ma ne ra de con ce bir el de re cho, vis to aho ra co mo mu cho más in -
te gra do a su con tex to so cial, y es to re plan tea el pa pel de los in -
ves ti ga do res en la so cie dad. En es ta vi sión los as pec tos or ga ni za -
ti vos de la jus ti cia y su im pac to en la so cie dad to man un pa pel
pre pon de ran te. Es así co mo la ac ti vi dad in ves ti ga ti va de ja de
pre sen tar se co mo una for ma de es tu diar las nor mas ju rí di cas y se 
con vier te en un ele men to de crí ti ca de si tua cio nes exis ten tes, de
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eva lua ción de los es fuer zos de cam bio y, even tual men te, de
propuestas de cambios. En ese sentido pueden ser unos aliados
importantes en los procesos de reforma judicial, pudiendo cons-
ti tuir se en uno de los motores de ese proceso.

Los nu me ro sos li bros y ar tícu los que re fle jan in ves ti ga cio nes
em pí ri cas so bre la jus ti cia me xi ca na son el pro duc to de un gru po 
re la ti va men te nu me ro so de ju ris tas aca dé mi cos en el cam po de
de re cho y so cie dad. Los au to res ci ta dos en es te tra ba jo dan una
idea del ta ma ño del gru po, aun que el tra ba jo no pre ten de ser ex -
haus ti vo y ci tar a to dos los au to res y to dos los tra ba jos. El gru po
es una co mu ni dad aca dé mi ca y no una me ra co lec ción de in di vi -
dua li da des que ha cen in ves ti ga ción y pu bli can, co mo lo fue ron
en el pa sa do. Es una in ves ti ga ción ins ti tu cio na li za da en el sen ti -
do que se tra ta de per so nas es pe cial men te for ma das a las cua les
se les pa ga pa ra que in ves ti guen y pu bli quen y que dis po nen de
bi blio te cas, apo yo se cre ta rial, es pa cio de ofi ci na, ins tru men tos de 
tra ba jo y di ne ro pa ra fi nan ciar pro yec tos. La or ga ni za ción de la
investigación permite que estén en contacto con otros in vesti ga -
do res con intereses similares que ofrecen comentarios a su tra-
ba jo (Ben David, 1977).

La exis ten cia de una co mu ni dad de in ves ti ga ción es fá cil men -
te de tec ta ble en la sec ción de agra de ci mien tos con las cua les ge -
ne ral men te se ini cian las pu bli ca cio nes. La re fe ren cia a las per so -
nas que han leí do ver sio nes pre vias del tra ba jo y han he cho
co men ta rios es muy fre cuen te. Tam bién se apre cia la exis ten cia
de la co mu ni dad de in ves ti ga ción en las ci tas bi blio grá fi cas que
mues tran que es tos pro fe so res co no cen los tra ba jos de sus co le -
gas que com po nen la co mu ni dad. Só lo oca sio nal men te he mos
de tec ta do ca sos en los cua les un in ves ti ga dor ig no ra (real o fin gi -
da men te) a otro que tra ba je en su cam po de in ves ti ga ción. Las
per so nas a las cua les se agra de ce la co la bo ra ción, con se jo o guía
pue den ser iden ti fi ca das con fa ci li dad así co mo los más ci ta dos.
Se ría re la ti va men te sen ci llo in di vi dua li zar a los lí de res de es ta
co mu ni dad por el nú me ro de men cio nes que pue den apre ciar se
en los agra de cimien tos y tam bién de tec tar quie nes son los in ves ti -
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ga do res no ve les, pues ge ne ral men te se ex pli ca si el tra ba jo es una
te sis doc to ral. No he mos con si de ra do ne ce sa rio ha cer un so cio gra -
ma del gru po pa ra ha cer es tas afir ma cio nes. La co mu ni dad no
siem pre fun cio na co mo tal y ex cep cio nal men te hay in ves ti ga do res 
tra ba jan do so bre la mis ma ins ti tu ción o tó pi co que no se ci ten re -
cí pro ca men te. Los in ves ti ga do res mues tran tam bién co no cer la li -
te ra tu ra prin ci pal en el cam po de la so cio lo gía del de re cho.

Los cen tros de in ves ti ga ción de don de han sa li do o se agru pan 
los in ves ti ga do res son tam bién fá cil men te iden ti fi ca bles: el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
So cia les de la UNAM, el Cen tro de Do cen cia e Inves ti ga ción en
Eco no mía (CIDE), el Cen tro de Inves ti ga cio nes so bre el De sa -
rro llo Eco nó mi co (CIDAC), El Insti tu to Tec no ló gi co de Mé xi co
(ITAM), y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO).

Lo ca rac te rís ti co del gru po es una só li da for ma ción ga na da en 
pres ti gio sas uni ver si da des, ma ne jan una ri ca bi blio gra fía en dis -
tin tos idio mas y di ver sos mé to dos de in ves ti ga ción so cial. Por
ejem plo, Héc tor Fix-Fie rro es gra dua do en la UNAM, maes tría
en el Insti tu to Inter na cio nal de So cio lo gía del De re cho (Oña ti),
doc to ra do en Bre men. Ser gio Ló pez-Ayllón tie ne li cen cia y doc -
to ra do de UNAM y maes tría en Pa rís II. Jo sé Ra món Cos sío
Díaz es gra dua do en la Uni ver si dad de Co li ma, con doc to ra do
en la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid. Ana Lau ra Ma ga lo -
ni tie ne el doc to ra do en de re cho de la Uni ver si dad Au tó no ma de 
Ma drid. Jo sé Anto nio Ca ba lle ro tie ne maes tría en cien cias ju rí -
di cas en Stan ford y doc to ra do en his to ria en la Uni ver si dad de
Na va rra. Mar ce lo Berg man es doc tor en so cio lo gía ju rí di ca de la 
Uni ver si dad de Ca li for nia, San Die go. Ju lio Ríos Fi gue roa es
doc tor en Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad de Nue va York.
Ma ría Angé li ca Cué llar Váz quez es doc to ra en so cio lo gía de la
UNAM con pos doc to ra do en so cio lo gía del de re cho de la Uni -
ver si dad de Mi lán. Ka ri na Anso la behe re es gra dua da en so cio lo -
gía, con maes tría en sociología económica en Buenos Aires y
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doctorado en investigación en ciencias sociales en FLACSO,
México. Catalina Pérez Correa tiene maestría y doctorado en
derecho de Stanford.

Tam bién ca rac te ri za a es te gru po su pro duc ti vi dad aca dé mi -
ca. En es te tra ba jo es tán men cio na das las pu bli ca cio nes que con -
cier nen a la jus ti cia, pe ro la lis ta no pre ten de ser ex haus ti va y no
in clu ye otros tra ba jos pu bli ca dos que no con cier nen a la jus ti cia
me xi ca na o los tra ba jos que han per ma ne ci do co mo in for mes
téc ni cos. Por su buen co no ci mien to de idio mas y cul tu ras ju rí di -
cas de dis tin tos paí ses es más bien sor pren den te que no ten gan
una pre sen cia más ac ti va en las aso cia cio nes aca dé mi cas in ter na -
cio na les de de re cho y so cie dad. Tal vez es to ha in flui do en que
no ten gan to do el re co no ci mien to in ter na cio nal que me re cen.28

En cam bio, en la es ce na na cio nal son fre cuen te men te con sul ta -
dos por los me dios de co mu ni ca ción y por las ins ti tu cio nes ofi cia -
les. En ese sen ti do se han con ver ti do en el seg men to más vi si ble y 
pres ti gio so de los ju ris tas aca dé mi cos. La enu me ra ción que he -
mos hecho no pretende ser completa y además hay un buen
número de jóvenes investigadores que están haciendo el doc to-
ra do y que apenas comienzan a publicar.

La dis tin ción ya tra di cio nal de los in te lec tua les en in te gra dos
y apo ca líp ti cos no pa re ce ser apli ca ble a es te gru po de in ves ti ga -
do res. Los co men ta rios rea li za dos mues tran que tie nen una ve na 
crí ti ca pe ro no rehú san plan tear se los pro ble mas de eva lua ción y 
po lí ti ca ins ti tu cio nal. La con tri bu ción que han he cho a la re for -
ma ju di cial me xi ca na es no ta ble y es un ex ce len te ejem plo de có -
mo y cuán to la in ves ti ga ción so cio-ju rí di ca pue de orien tar e in -
fluir un pro ce so de cam bio en el sis te ma ju rí di co. En re su men, la 
re for ma de la jus ti cia en Mé xi co es un pro ce so en mar cha, con
re sis ten cias y al ti ba jos, y los in ves ti ga do res so cio-ju rí di co son una 
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28 Los in ves ti ga do res me xi ca nos es tán cons cien tes de es ta si tua ción y pa ra
ex ten der su pú bli co el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM es tá
pu bli can do una re vis ta en in glés des de 2004: Me xi can Law Re view (2 nú me ros
por año). Se pue de con sul tar en lí nea.
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par te im por tan te y di ná mi ca de él. Se gu ra men te cons ti tu yen la
con cien cia crí ti ca del sis te ma y ac túan co mo alia dos de los fun -
cio na rios del sis te ma de jus ti cia que im pul san la innovación y
que, para patrones de otros países de América Latina, están
sorprendentemente abiertos a la investigación socio-jurídica.
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