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Designación de los ministros 
de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación

a constitución fija los requisitos para ser ministro de la suprema 
corte de Justicia de la nación. se requiere para su designación 

la intervención definitiva de los otros dos poderes: el presidente que 
presenta una terna al legislativo y este órgano, a través del senado, 
formula el nombramiento. la reforma judicial de 1994 estableció en 
méxico la norma que garantiza la vinculación de los ministros al país 
al exigir que éstos sean ciudadanos mexicanos por nacimiento en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber residido en el país 
durante los dos años anteriores al día de la designación. Previó ade-
más que los ministros de la suprema corte deberían tener una edad 
mínima de 35 años y canceló la disposición anterior que establecía 
65 años como edad límite para ejercer el cargo.1 en 1995, cuando se 
reestructuró la suprema corte y se modificó su composición de 25 a 
11 ministros, varios de ellos ya tenían o estaban por cumplir 65 años. 
esta garantía de idoneidad se complementa con el requisito de poseer 
el título de licenciado en derecho con antigüedad de diez años, gozar 
de buena reputación y no haber sido condenado por infracción que 
amerite pena corporal de más de un año por los delitos de robo, frau-
de, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama; 

1 la redacción es equívoca, pues el artículo constitucional consigna que se deben tener 
35 años “cumplidos” el día de la elección. 

L
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170  •  Designación de los ministros de la Suprema Corte.. .

haber servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición 
de justicia y para quienes no hayan incursionando en la carrera judicial 
ser un distinguido y honorable profesional del derecho. en méxico 
no siempre fue tan obvio el requisito profesional de ser abogado, pues 
la constitución de 1857 no lo señalaba. los ministros eran entonces 
electos popularmente, sin que intervinieran mayormente los otros po-
deres. los electores valoraban los atributos personales de los candida-
tos a formar parte de la suprema corte, pero no se detenían a evaluar 
su formación o méritos académicos. 

la reforma constitucional promulgada en 1995 tuvo el acierto de 
introducir la carrera judicial como el elemento catalizador de la función 
judicial. este sistema para designar, ratificar y promover a los funcio-
narios judiciales ha empezado a probar su utilidad, pues los encargados 
que han incursionado por la carrera judicial van integrando expedien-
tes de sus logros y éxitos judiciales y académicos que muestran la ido-
neidad para el cargo. si bien la carrera judicial mexicana no comprende 
la categoría de ministro de la suprema corte, a partir de la reforma alu-
dida algunos de los nuevos ministros formaban parte de la carrera judi-
cial.2 el escalón más alto es el de magistrado de circuito, no obstante 
la presencia de ministros de la suprema corte provenientes del Poder 
Judicial federal, esto propicia que los funcionarios con carrera judicial 
tengan los beneficios en su formación y actualización profesional. 

también se establece que para ser propuesto como ministro se re-
quiere no haber desempeñado en el año previo a la designación los 
cargos de secretario de estado, procurador general de la república 
o de Justicia del Distrito Federal, gobernador o jefe de Gobierno del 
Distrito Federal.

la enumeración de los cargos que impiden la designación resulta 
incompleta. no deben acceder a los cargos los funcionarios señala-
dos expresamente por la constitución general, pero ¿qué sucede con 
otros funcionarios que pueden ser tan importantes y cuya designa-
ción rompería con la garantía de apoliticidad que la norma pretende 

2 el caso emblemático es el del ministro Jorge mario Pardo rebolledo, que presentó 
uno de los exámenes más sólidos para acceder a la categoría de magistrado de circuito, 
antes de ser designado ministro de la suprema corte.
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garantizar? ¿en cierta manera la disposición incide también sobre el 
principio de separación de poderes para evitar el tránsito de funcio-
narios del ejecutivo o de legisladores al Poder Judicial? ¿no pueden 
ser nombrados ministros de la corte el procurador de Justicia o fiscal 
general de la ciudad de méxico, pero sí pueden ser el procurador de 
Justicia del estado de méxico, o el secretario de gobierno de algún 
estado de la república? ¿Qué sucede con los directores de organis-
mos descentralizados como el IMSS, ISSSte, cfe, PeMex o la embajada 
de méxico en estados unidos, de particular notoriedad, que son car-
gos de relevancia nacional?

el presidente deberá tener el juicio de atender al sentido de la nor-
ma y no designar a subsecretarios, oficiales mayores u otros funciona-
rios de alto rango, aun cuando constitucionalmente lo pueda hacer.3 
me parece que la disposición es innecesaria, va en contra del bien ju-
rídico que pretende preservar, como es el arribo a la suprema corte 
de funcionarios de alto rango, que la comprometería políticamente y 
vulneraría su independencia, además del principio de la separación de 
poderes que nos ocupa. 

en cuanto al derecho comparado es útil la revisión del precepto 
de la constitución de estados unidos al respecto. la constitución de 
ese país no fija requisitos para ocupar el cargo ni establece limitación 
cuando concluye el encargo para ejercer la profesión de abogado. no 
lo señala en cuanto a la edad mínima para ingresar, antecedentes pro-
fesionales o lugar de nacimiento. en cuanto a la edad límite para des-
empeñar el cargo no existe tampoco, como alguna vez se estableció 
en méxico. la designación del juez asociado de la suprema corte con 
mayor edad en la historia fue la de horace lurton, quien a los 65 años 
fue nominado por el presidente William howard taft en 1909. en 
cuanto a la nacionalidad, la suprema corte ha tenido varios jueces aso-
ciados que nacieron fuera de los estados unidos: James Wilson nació 
en escocia en 1874, James iredell en inglaterra en 1751, David brewer 
en asia menor en 1837, George sutherland en inglaterra en 1963 y 
Felix Frankfurter en austria en 1882. en méxico, la edad para ejercer 

3 elisur artega nava, Tratado de derecho constitucional, vol. i., méxico, oxford univer-
sity Press, 1990, pp. 505-507.
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172  •  Designación de los ministros de la Suprema Corte.. .

el cargo de ministro de la suprema corte no había sido un factor de 
atención política o académica y con la reforma de 1994, al cancelar el 
límite de edad, dejó de ser elemento a considerar. 

la formación profesional no ha sido obstáculo para desempeñar el 
cargo en estados unidos, no se requiere, como en la gran mayoría de 
los países, el título de abogado. es lógico que la mayoría de los jueces 
asociados sean abogados, aun cuando la ley no lo imponga. se trata 
de abogados formados en las escuelas más prestigiadas de los estados 
unidos (la universidad de harvard, particularmente, es la institución 
académica que ha aportado el mayor número de jueces). 

la constitución de estados unidos señala que el presidente tiene 
la facultad de designar a los jueces asociados de la suprema corte y al 
Chief Justice. estas designaciones, si bien requieren la confirmación 
del senado, son responsabilidad del presidente. la fórmula que utiliza 
la constitución es que el presidente lo hará “con la opinión y aproba-
ción del senado”. también es una práctica no escrita que los senadores 
tengan voz preferencial respecto de las designaciones de los jueces fe-
derales que habrán de ejercer en sus estados. en méxico el presidente 
somete a consideración del senado una terna para que éste determine 
quién debe ser nombrado. los dos sistemas, el mexicano y el estadou-
nidense, utilizan esta forma de colaboración entre poderes, sujeta a 
diferencias sustanciales. 

la constitución de estados unidos establece que los jueces aso-
ciados de la suprema corte, así como los jueces federales, una vez 
designados y aprobados por el senado, permanecerán en el cargo de 
manera vitalicia. no fija término para su gestión, pero la condiciona a 
que observen buena conducta. eso significa que pueden permanecer 
en el cargo hasta su renuncia o muerte. lo anterior ha planteado otro 
debate: ¿qué sucede cuando un Chief Justice, un juez asociado de la su-
prema corte, un juez federal de apelación o un juez federal de distrito 
llegan a una edad senil o bien enferman, son ebrios consuetudinarios, 
drogadictos o pierden sus facultades mentales? Podrían teóricamente 
y conforme al texto constitucional permanecer en su cargo hasta su 
muerte. se trata de una solución extrema para garantizar la indepen-
dencia judicial y la autonomía de los juzgadores federales respecto de 
las fuerzas políticas dominantes. 
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el origen se la necesidad de preservar la independencia judicial 
está en El Federalista. alexander hamilton escribió: “la indepen-
dencia completa de los tribunales de justicia es particularmente esen-
cial en una constitución limitada”. hamilton sustenta la necesidad 
de la permanencia en el cargo en razón de que si los tribunales de 
justicia deben ser considerados como los baluartes de una constitu-
ción en contra de las usurpaciones legislativas, será necesario que la 
tenencia permanente de las funciones judiciales se mantenga irres-
tricta, ya que nada puede contribuir y estimular a la independencia 
judicial como la garantía de permanencia en el cargo. 4 

la idea de inamovilidad absoluta de los jueces asociados fue adop-
tada por el sistema mexicano por influencia estadounidense, pero 
también por el predominio del sistema jurídico español. la cons-
titución de cádiz, promulgada en 1812, fue declarada vigente en 
dos ocasiones durante la colonia española en la nueva españa. tuvo 
una notable influencia en la formulación del acta constitutiva y en 
la constitución de 1824. la constitución fue jurada en américa y 
sirvió como modelo constitucional. el hecho de que diputados novo-
hispanos la presentaran a las provincias, entre ellos el diputado mi-
guel ramos arizpe, considerado el padre del federalismo mexicano, 
imprimió un sello a este cuerpo normativo. en la parte conducente, 
la constitución gaditana establecía que “los magistrados y jueces no 
podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales o perpetuos, 
sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos sino 
por acusación legalmente intentada”.5

la constitución de estados unidos señala que los jueces asociados 
de la suprema corte, así como los jueces de menor jerarquía, “per-
manecerán en su cargo mientras observen buena conducta y recibirán 
en fechas preestablecidas una remuneración por sus servicios que no 
será disminuida durante su permanencia en el cargo”.6 la finalidad de 
conferir la inamovilidad a los funcionarios judiciales es para preservar 
así su independencia, una de las garantías de la función judicial. habría 

4 alexander hamilton, santiago madison y John Jay, El Federalista, prólogo de Gustavo 
r. Velasco, méxico, Fondo de cultura económica, 1957, p. 331, 333.

5 constitución de cádiz, 1812, artículo 252.
6 artículo iii, sección 1.
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que señalar que los funcionarios adscritos al Poder ejecutivo y los le-
gisladores electos no gozan de cargos vitalicios, lo que hace evidente la 
naturaleza distinta de las funciones que tienen encomendadas.

en méxico los ministros son designados bajo el procedimiento de 
terna que presenta el presidente de la república al senado para que, 
previa comparecencia de sus integrantes, haga la designación. Ésta la 
realizan las dos terceras partes de los miembros del senado presentes 
en un plazo improrrogable de treinta días a partir de la recepción de 
la terna presidencial. si el senado no resolviese dentro de este plazo el 
cargo lo ocuparía la persona que el presidente designara dentro de la 
terna. si el senado rechaza la terna totalmente, el presidente somete  
una nueva terna. si fuera rechazada, ocuparía el cargo la persona que 
designara el presidente.7

esta mecánica ha sido criticada en tanto coloca a los integrantes de 
la terna, en el mejor de los casos, en una especie de concurso de oposi-
ción. si los ministros deben ser, conforme lo estipula la constitución, 
personas que además de gozar de buena reputación, hayan servido con 
eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o se hayan 
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profe-
sionales en el ejercicio de la actividad jurídica, resulta inconsecuente 
que el senado repruebe a dos personas que cumplan a los ojos del pre-
sidente con esas características.8 se trata de una descalificación que se 

7 artículo 96 constitucional.
8 se dio el caso de una terna integrada por tres funcionarias judiciales que fue rechazada 

por el senado y provocó tensión entre el senado y el Poder Judicial de la Federación. 
el presidente Felipe calderón decidió que la vacante del ministro José de Jesús Gudiño 
Pelayo, quien había fallecido, la debería cubrir por razones de “equidad de género” 
una mujer. eso explica por qué haber integrado una terna con funcionarias judiciales. 
el Partido acción nacional no logró el acuerdo con el bloque en contra que formaron 
el Partido revolucionario institucional y el Partido de la revolución Democrática, lo 
que obligó al senado a rechazar la terna después de un trámite de desgaste para todos 
los actores involucrados. en las diferentes votaciones nunca se alcanzó el porcentaje de 
votos que prevé la constitución. Después de una incomprensible espera por parte del 
ejecutivo, el presidente de la suprema corte tuvo que hacer un reclamo público sobre 
la urgencia de que se cubriera la vacante, pues muchos asuntos, tanto de la sala que 
integraba el ministro Gudiño Pelayo como del pleno, no podían resolverse al no poder 
desempatar las votaciones de varios asuntos. el presidente integró una nueva terna en 
la que curiosamente ya no figuró ninguna mujer. la participación del cuerpo legislativo 
al conferirle la facultad de designación de los ministros de la corte politiza el proceso. 
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hace pública y que forma parte de los anales legislativos que integran 
la historia parlamentaria del país.9 tratadistas como Jorge carpizo y 
elisur arteaga dudan, con razón, sobre la pertinencia del sistema de 
ternas y si el consignado en la constitución resulta ser el mejor para la 
designación de los ministros de la corte. el primero señalaba que es 
posible que algunos de los mejores juristas del país que no se desem-
peñen como funcionarios judiciales pudieran no aceptar formar parte 
de una terna y exponerse a no ser designados en virtud de una nego-
ciación partidista en el senado.10 el segundo considera en el mismo 
sentido que muchos abogados exitosos, según se ha visto, no están 
dispuestos a figurar en una terna en la que estaría en riesgo su prestigio 
en caso de no ser designados. 11

la instauración de la carrera judicial abona esta idea de regresar 
a una fórmula más simple, cercana a la solución estadounidense (el 
ejecutivo propone, el legislativo aprueba o rechaza) por un lado y 
por el otro refuerza al Poder Judicial en su autonomía. no se ve clara 
la ventaja de presentar ternas. la carrera judicial permitirá conocer de 
mejor manera las características profesionales de los funcionarios judi-
ciales que sean nominados para tal tarea jurídica. es importante que 
la designación de los ministros de la corte la haga el presidente de la 
república con la aprobación del senado. un buen expediente de la 
persona propuesta y una concertación previa con los grupos parlamen-
tarios del senado podría facilitar la ratificación de los nombramientos 
y despolitizar las designaciones que merecen llegar sin compromisos 
vergonzantes. más aun, evitaría que las personas propuestas, uno de 
ellos presumiblemente destinado a ocupar el alto cargo, tengan que 
realizar actos de proselitismo con los senadores para convencerlos de la 
pertinencia de sus eventuales designaciones.

la duración del encargo para los ministros de la suprema corte 
de Justicia de la nación es de quince años. no pueden ser reelectos y 

los partidos políticos aprovechan esta facultad para negociar políticamente con las 
designaciones. 

9 artículo 95 constitucional.
10 Jorge carpizo, Nuevos estudios constitucionales, méxico, instituto de investigaciones 

Jurídicas-unaM/Porrúa, 2000, p. 190.
11 arteaga, elisur, op. cit., p. 507.
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gozarán de una pensión de retiro. la inamovilidad pretende garantizar 
la estabilidad e independencia de los juzgadores. no obstante, como 
escribe Jorge carpizo al comparar diversos sistemas de duración en el 
cargo de los juzgadores de los tribunales supremos de distintos países: 
“se logra la estabilidad de los jueces de mayor jerarquía a través de la 
duración vitalicia en esa función. este principio requiere una buena 
designación, si no la inamovilidad es contraproducente”.12 

en algunas ocasiones, el senado de estados unidos ha rechaza-
do las designaciones presidenciales y se ha abstenido de confirmar a 
los candidatos propuestos por el presidente. el Chief Justice John ro-
berts en su informe anual deploró las “graves dificultades creadas por 
la lentitud del senado en aprobar las propuestas del presidente barack 
obama para cubrir vacantes en el Poder Judicial Federal”. en esos días 
se daba un movimiento de obstaculización de trámites y propuestas 
presidenciales por parte del Partido republicano, que se iba a recru-
decer al término de esa gestión presidencial. no obstante la estrategia 
no es privativa de un solo partido, los demócratas también bloquearon 
algunas de las propuestas del presidente George W. bush para cubrir 
vacantes de tribunales federales, pero su actitud fue más abierta para 
dar a conocer sus objeciones y estuvieron dispuestos al menos a dar su 
voto tan pronto el comité Judicial aprobara las propuestas.13

estos hechos de utilización política de las ratificaciones judiciales 
han generado turbulencia política y tensión entre los poderes ejecutivo 
y legislativo con consecuencias inconvenientes para el Poder Judicial. 
el sistema tiene algo de perversidad, pues se ha convertido en el país 
que hizo el primer diseño de colaboración entre poderes, para algo tan 
relevante como la designación de los integrantes del Poder Judicial, 
en una confrontación política que ha afectado el curso de los asun-
tos públicos. a la muerte intempestiva de antonin scalia, uno de los 
jueces más conservadores que ha tenido la suprema corte de estados 
unidos, el presidente de ese país formuló como lo dispone la consti-
tución norteamericana la propuesta del juez federal merrick Garland, 

12 Jorge carpizo, Estudios constitucionales, méxico, instituto de investigaciones Jurídi-
cas-unaM/Porrúa,  1999, p. 306.

13 “the missing Judges”, The New York Times, 4 de enero de 2011. 
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quien había sido considerado por los republicanos como un candidato 
que apoyarían sin reserva.14 no obstante sus calificaciones, desde la 
nominación el Partido republicano determinó a través de sus voceros 
en el senado que no se confirmaría al juez Garland. ni siquiera se le 
concedió la cortesía de una audiencia senatorial o llevar el asunto a 
votación, simplemente se señaló que en el año de elecciones 2016 no 
habría nominación a la suprema corte. 

los efectos de esta determinación y el sesgo político que dio el 
senado a un asunto que atañe a la justicia han sido particularmente 
graves, dada la relevancia de los temas pendientes que debe resolver 
la suprema corte. se dio la circunstancia de que sus ocho integran-
tes quedaron divididos. cuatro conservadores frente a cuatro liberales. 
como no existe voto de calidad del Chief Justice que pudiera desempa-
tar la votación, los asuntos de interés nacional han tenido que ubicar-
se en una lista de espera que se atenderá cuando el conflicto político 
pueda resolverse.15 uno de ellos relativo a la situación de millones de 
migrantes, mayoritariamente mexicanos, acogidos a un programa eje-
cutivo del presidente que evitaría deportaciones masivas, sufrió una 
grave derrota. al empatarse la votación en la suprema corte, prevale-
ció la resolución que se había impugnado y cuyo sentido era contrario 
a los intereses de los migrantes. la nota en primera plana del influyente 
The New York Times lo dice todo: “tres ramas separadas, iguales y 
disfuncionales”.16 

en este asunto ha sido claro el debate por la violación, aducen algu-
nos, al principio de división de poderes y por la falta de colaboración de 
esos mismos poderes, según el Poder ejecutivo de ese país. 

•

14 merrick Garland fungía como presidente de la corte de apelación de estados unidos 
para el circuito de columbia.

15 algunos de los asuntos que no han podido resolverse se refieren al tema de restric-
ciones al derecho de abortar en texas, el acceso a los programas de control natal por 
razones religiosas y las acciones ejecutivas del presidente en materia de migración que 
afectan a millones de personas.

16 “3 separate, equal and Dysfunctional branches”, The New York Times, 24 de junio de 
2016.
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