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INTRODUCCIÓN. 

 

La presente tesis de licenciatura ofrece un estudio, aun cuando breve y limitado, centrado en 

la organización y funcionamiento de los, hasta el momento, dos órganos jerárquica y 

políticamente más importantes dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación, 

evidentemente nos referimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al recientemente 

creado Consejo de la Judicatura Federal, así mismo también se trata de ofrecer un estudio 

comprensivo de la forma en que la actuación actual de estos órganos afecta al 

funcionamiento judicial y, en general, al funcionamiento del Estado como ente que lo agrupa; 

sin embargo, parte importante de este trabajo va destinada a proponer cambios en cuanto a 

estos dos órganos judiciales, que intentan afectar positivamente su funcionamiento y el del 

Poder Judicial, de tal forma que contribuyan en una manera más formal y mejor definida, a 

través de una modificación de la función judicial y de la función de control constitucional 

jurisdiccional, al establecimiento de un verdadero Estado de Derecho Democrático en nuestro 

país, para la cual ciertamente se necesitan de árbitros jurisdiccionales que medien la 

actuación de los distintos órganos del Estado, actuando de forma neutral e imparcial. 

 Sin duda la actuación judicial y jurisdiccional, en cuanto esta última, al control 

constitucional de los distintos actos realizados por los órganos del Estado, si bien son 

funciones distintas, por lo que deben estar encomendadas a órganos diferentes, son 

cuestiones similares y altamente relacionadas que juegan, cada una dentro de su campo de 

acción, un papel vital dentro de un Estado de Derecho, pues constituyen la última palabra en 

lo que respecta a la legalidad y constitucionalidad de los actos tanto de los particulares como 
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de los órganos del Estado, favoreciendo a la creación de un orden jurídico con unidad y 

coherencia que, en última instancia, debe siempre ser observado y respetado. De tal forma 

que podemos comprobar la importancia y trascendencia social que cualquier tratado, como es 

el caso del presente, en el que se hace referencia a estos temas necesariamente tiene. 

 En este sentido, lo primero que hay que tener en cuenta antes de proseguir con la lectura 

de esta investigación es el hecho de que en el presente trabajo se abordará la problemática 

actual de la judicatura mexicana de una forma más enfocada hacia su organización y 

composición, así como de la estructura orgánica de sus funciones y la relación competencial 

tanto entre la Corte y el Consejo, como entre cada uno de estos órganos con el resto de los 

entes que completan la estructura del Poder Judicial de la Federación, lo cual si bien, desde 

nuestro punto de vista facilita el estudio, análisis y crítica de algunos de los problemas más 

antiguos e importantes en el funcionamiento judicial como lo son: una naturaleza de la 

Suprema Corte que genera confusiones y dudas en cuanto a cual es su verdadera función y 

cual debe de ser su relación con el resto de los órganos judiciales, incluido aquí el Consejo de 

la Judicatura, lo cual tiende a favorecer una alta concentración y centralización de las 

funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales afectas a la actuación judicial, mientras que 

por otro lado descuida las funciones de jurisdicción constitucional, pues provoca una falta de 

especialización en su desempeño, no solamente en cuanto al funcionamiento de la Corte, sino 

referido lo anterior también, a una dispersión de este control en manos de órganos 

jurisdiccionales especializados en el control de la legalidad, pero no en materia de verdadera 

constitucionalidad, como lo son los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de 

Circuito; en segundo lugar una definición de la naturaleza jurídica del Consejo de la 

Judicatura Federal que limita formalmente a su autonomía como órgano dedicado y 
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especializado en el gobierno y administración judicial y la definición e implementación de 

políticas judiciales, y más parece encaminarse a limitar su actuación simplemente a la 

administración de los tribunales judiciales, dejando a la Corte, por medio del control que se 

le dio sobre las decisiones del Consejo, la decisión última en lo que se refiere al gobierno 

judicial; por último, un diseño institucional que coloca tanto a la Corte, como al Consejo, 

dentro de la estructura judicial y prevé la composición de ambos órganos mediante la 

implementación de métodos de selección con una laxitud casi total, en cuanto a los requisitos 

para ser miembros de éstos y una falta importante en cuanto a criterios, basados en el perfil 

profesional de los aspirantes, de integración de estos órganos,  lo que por un lado permite la 

perpetuación de un Poder Judicial débil, incapacitado para defender su estructura, 

organización y funciones mediante el ejercicio de los medios jurisdiccionales de control 

constitucional correspondientes, mientras que por otro lado favorece la injerencia de los 

órganos representativos del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y lo que es peor de los partidos 

políticos en el funcionamiento judicial mediante el claro control que ostentan en tales 

órganos, sin que quepa la contradicción de los miembros de la judicatura, en lo que se refiere 

a la estructura, organización y funcionamiento del organismo judicial, en su conjunto, de la 

composición completa de la Corte y parte importante de la del Consejo. 

 Sin embargo se pasan por alto otros problemas en cuanto al funcionamiento de nuestro 

sistema judicial, como procedimientos jurisdiccionales demasiado prolongados y 

complicados que dificultan el acceso a la justicia de los gobernados, así como medios de 

acción legal ineficaces e inequitativos para la tutela de los derechos fundamentales, pues son 

temas que merecen un estudio detallado y por separado que la presente investigación no 

puede ofrecer. 
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 Así este enfoque, hasta cierto punto administrativo, de la problemática judicial tiende a 

buscar una mejor organización y estructura de nuestro sistema jurisdiccional, para de esta 

forma generar que su funcionamiento sea más confiable y eficaz, y si bien no tiene el 

objetivo principal de estudiar los medios de acción jurisdiccional con los que contamos en la 

actualidad, ni muchos menos desmeritar la actuación de nuestros órganos jurisdiccionales, en 

lo particular no pretende afectar la posición de máximo órgano jurisdiccional que ocupa 

nuestra Corte de Justicia, es evidente que por los alcances que espera tener la presente 

investigación, se propone no solamente un cambio meramente estructural tanto de la Corte 

como del Consejo de la Judicatura que evidentemente afecta su relación con el Poder 

Judicial, sino que indirectamente también se busca una nueva relación de los órganos 

jurisdiccionales en materia de legalidad, como los Juzgados de Distrito y los Tribunales 

Colegiados de Circuito, que evite que éstos por su falta de especialización en la esfera de 

constitucionalidad ofrezcan decisiones contradictoria, si bien están altamente calificados en 

la materia de legalidad y de constitucionalidad refleja, así mismo también trata de proponer 

la creación de un medio de control constitucional, como la cuestión de inconstitucionalidad, 

que armonice a los elementos que existen dentro de nuestro orden jurídico, tanto de justicia 

constitucional concentrada, como de justicia constitucional difusa, y favorezca un sistema 

verdaderamente mixto y no solamente confuso como puede pensarse que sucede actualmente 

en nuestro país, por último también se pretenden con este trabajo algunas modificaciones a 

los medios de control constitucional existentes en nuestro país, principalmente en cuanto a la 

legitimación activa en torno a ellos y a los efectos inherentes a las sentencias que los 

resuelvan, por lo que finalmente esta investigación, aunque con un enfoque principalmente 

orgánico, tiende a afectar necesariamente a las funciones jurisdiccionales, sobre en todo en 
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materia de jurisdicción constitucional, a cargo de los órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial. 

 En cuanto a la estructura y contenido del presente trabajo, éste se divide en tres 

capítulos y un último apartado para las conclusiones y propuestas. En este sentido el primero 

de los capítulos se ocupará de las generalidades tanto de nuestro Poder Judicial Federal, 

como de cualquier Poder Judicial en el mundo, así comienza con dos apartados dedicados a 

una revisión histórica de nuestro Poder Judicial Federal, enfocada a percibir las 

modificaciones que ha sufrido la Suprema Corte como un reflejo de lo que ha sido la 

presencia de un poder judicial altamente centralizado que ha provocado la sobre carga de 

trabajo de este órgano jurisdiccional; por  otro lado, se ofrece un repaso especial y detallado 

de la reforma constitucional en materia judicial efectuada a finales de diciembre de 1994, 

probablemente la reforma más significativa en cuanto a la estructura del Poder Judicial de la 

Federación. En los siguientes apartados se abordarán temas como la teoría moderna de la 

distribución de funciones estatales y el Estado de Derecho, desde la óptica de la labor 

realizada por los sistemas jurisdiccionales contemporáneos, como entes que legitiman la 

actuación de los órganos estatales, y facilitan y agilizan su funcionamiento, de lo cual resulta 

la importancia de su existencia independiente y autónoma en las democracias 

contemporáneas, sobre todo como un instrumento en manos de los gobernados, las minorías 

políticas y los demás órganos constitucionales que puede ser utilizado mediante los controles 

jurisdiccionales, para racionalizar el ejercicio del poder estatal; por último, los dos últimos 

apartados se refieren a la transición jurídica, en el primero de ellos observada de una manera 

general, en el segundo desde el punto de vista del Poder Judicial Mexicano, apartados en los 

que se ofrece una visión de la transición jurídica de la justicia encaminada a la creación de un 



Introducción.                                                                                                           Daniel Sandoval Cervantes 

diseño institucional que no solamente se alimente de los factores internos, como las 

aspiraciones e ideales sociales, y de los factores externos como el proceso de globalización y 

trasnacionalización de la cultura jurídica, sino que también sea capaz de generar actitudes 

positivas de los gobernados hacia nuestro sistema jurisdiccional, como una mayor confianza 

y tolerancia en la actuación jurisdiccional del Estado, lo que promueve su eficacia, es decir, 

un diseño institucional de la justicia que no solamente cambie con la modificación de la 

actitud social hacia éste, sino que se vea favorecido por el cambio social que las instituciones 

estatales deberían provocar en los gobernados, de manera que su evolución se presente de 

una forma más paulatina y coherente, buscando la permanencia de las instituciones en 

nuestro orden jurídico y no su profunda reestructuración cíclica como sucede en la 

actualidad, encontrándose así una legitimidad, sobre todo de origen, bien cimentada de la 

institución estatal. 

 En el segundo capítulo se abordará el tema de la organización, composición y 

funcionamiento de un Tribunal Constitucional en cualquier Estado de Derecho Democrático 

Contemporáneo y la forma en que ésta situación se presenta, o se deja de presentar, en 

nuestro país con la actuación de la Suprema Corte de Justicia, proponiéndose modificaciones 

a nuestro sistema jurisdiccional, pues el término de sistema judicial no es adecuado para 

hablar de la labor de un Tribunal Constitucional, para que dentro de éste la Suprema Corte 

funcione a plenitud como un Tribunal Constitucional. En este sentido el primer apartado 

pretende explicar brevemente la naturaleza jurídica, composición y funcionamiento que tiene 

el Tribunal Constitucional de corte europeo, particularmente se toma como ejemplo la 

estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional Español, así este primer apartado se 

refiere a la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional dentro de la cual se estudia tanto 
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su posicionamiento estructural dentro del organismo Estatal, como un órgano constitucional 

autónomo de carácter jurisdiccional, así como el papel que este órgano jurisdiccional no 

judicial tiene en cuanto a la explicación del funcionamiento estatal, como un órgano 

especializado y concentrador de la jurisdicción constitucional cuyas funciones se pueden 

describir en forma general a través de la resolución de los medios de control constitucional; 

estudiando también la manera en que se ha establecido de forma difundida y extensa un 

método de selección, a cargo de los órganos representativos dentro del Estado provocado por 

una concepción errónea del papel político del Tribunal Constitucional dentro del Estado, que 

convierte a la especie en el género, al equiparar a la política representativa, si se quiere 

política en el sentido estricto, con el concepto general de política, dentro del cual bien se 

puede distinguir a la política en sentido lato, como las decisiones fundamentales de cualquier 

Estado, siendo que la actuación de un Tribunal Constitucional se debe encuadrar en todo 

momento con la política en el sentido amplio, pues su actuación, tan trascendente en los 

Estados contemporáneos, debe siempre mantener el carácter de neutral e imparcial, sobre 

todo en cuanto a los aspectos representativos, lo cual no se ve favorecido con la injerencia 

precisamente de los órganos representativos en su integración. 

 En este mismo primer apartado, en el segundo subapartado que lo integra, se presenta 

un breve estudio de los distintos medios de control constitucional que competen a un 

Tribunal Constitucional, resaltando no sólo la amplitud en la legitimación activa que se 

suscita con respecto a la acción de inconstitucional, también denominada como recurso de 

constitucionalidad, sino que llaman particularmente la atención dos medios de control 

constitucional que se prevén en los ordenamientos jurídicos de otros países, como la cuestión 

de inconstitucionalidad, un instrumento armonizador de los elementos de justicia 
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constitucional concentrada y difusa, que contribuye a la formación de un sistema 

verdaderamente mixto encabezado por un Tribunal Constitucional, al permitir a la vez la 

concentración de la interpretación constitucional en última instancia en el Tribunal, pero 

también conceder facultades indirectas con respecto al examen de la constitucionalidad a 

cualquier juzgador ordinario, lo cual tiende a un depuramiento del ordenamiento jurídico con 

mayor agilidad, pero también con mayor unidad y coherencia; también es relevante la figura 

del control preventivo de la constitucionalidad de las normas generales, particularmente de 

los tratados internacionales, como un medio de control de la constitucionalidad que permite 

que todos los tratados internacionales tengan cierto grado de certeza de estar de conformidad 

con la normatividad fundamental, y por tanto, puedan incorporarse a un orden jurídico de 

manera plenamente funcional y segura, sin trastornarlo. En cuanto al último subapartado, éste 

trata sobre los tipos y efectos de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, 

resaltando tanto su gran diversidad como los efectos siempre generales de la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma general que sean emitidas por este órgano jurisdiccional. 

 En lo que hace al segundo apartado de este capítulo se hablará de la situación actual de 

nuestra Suprema Corte, resaltando en primera instancia su naturaleza jurídica confusa, como 

un Tribunal Supremo del Poder Judicial con funciones materiales de un Tribunal 

Constitucional que ha promovido la centralización desconcentrada de la jurisdicción 

constitucional, sin embargo, de una forma no especializada en su resolución; también se debe 

mencionar que la composición de la Corte se realiza sin criterios establecidos de integración, 

en cuanto al perfil profesional de sus miembros, y con una falta de requisitos específicos y 

objetivos, lo que no favorece una visión global y sistémica del orden jurídico que todo 

Tribunal Constitucional debe tener; posteriormente se estudiarán los medios de control 
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constitucional en nuestro sistema judicial, sobresaliendo una estrecha legitimación activa en 

los medios abstractos de origen, como la acción de inconstitucionalidad y la controversia 

constitucional, un juicio de amparo constitucional en contra de normas generales que no 

termina de ser un verdadero medio de control constitucional, así como también la ausencia de 

instrumentos que integren de forma armónica los elementos de justicia constitucional difusa 

y de justicia constitucional difusa a favor de un sistema mixto, la ausencia de medios 

preventivos de control constitucional, y la dificultad, en general en cualquier medio de 

control, para que la Corte declare la inconstitucionalidad de una norma general con efectos 

generales, vinculantes para todos los órganos del Estado; en la última parte de este apartado 

se proyecta la imagen de nuestro sistema jurisprudencial el cual, al menos en materia 

constitucional, no ofrece la posibilidad de un depuramiento del ordenamiento jurídico 

coherente y unificado, sino que más bien genera un gran número de criterios contradictorios 

que no se resuelven rápida y efectivamente y, por consiguiente, generan inseguridad jurídica 

en los usuarios del sistema judicial. 

 En los siguientes dos apartados se propondrán las modificaciones que se consideran 

oportunas para la creación de un sistema jurisdiccional oportunas para la creación de un 

sistema jurisdiccional coherente que ofrezca unidad al orden jurídico, por tanto, que logre 

inspirar mayor confianza en su actuación, así en el primero de estos dos apartados se propone 

convertir a la Suprema Corte de Justicia en un auténtico Tribunal Constitucional, 

resaltándose la necesidad de convertirlo en un órgano jurisdiccional fuera del Poder Judicial, 

así como que tenga una composición basada en criterios de integración que tiendan a lograr 

un balance en la Corte de los distintos perfiles profesionales jurídicos, para que cuente con 

una verdadera visión integral de nuestro orden jurídico, resultando particularmente 
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interesante la propuesta de un nuevo método de selección para los ministros que, por un lado 

aplique criterios objetivos y específicos para aspirar al cargo y, por el otro no solamente 

incluya la participación indirecta de amplios sectores estatales y privados, sino que también 

se funde en una selección final de los ministros basada en una competencia libre, 

transparentes y equitativa que limite la injerencia de los órganos representativos del Estado y 

de los partidos políticos en la designación final de los ministros; en lo que hace a sus 

funciones resalta la implementación de una legitimación activa en los medios de control 

constitucional abstractos (acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional) más 

amplia e incluyente de la mayoría de los órganos constitucionales, por otro lado destacan la 

aparición de la cuestión de inconstitucionalidad y una mayor flexibilidad para que la Corte 

pueda declarar la inconstitucionalidad de normas generales con efectos erga omnes, 

resaltando particularmente la propuesta, que por cierto no es nueva ni aislada, de otorgar 

dichos efectos a las sentencias pronunciadas en el amparo contra leyes y reglamentos. En la 

parte final de este apartado se propone la creación de un Tribunal Supremo de Justicia 

Federal como consecuencia lógica de la transformación de la Corte en un verdadero Tribunal 

Constitucional, como órgano judicial que encabece a dicho poder, sustituyendo a la Corte en 

tales funciones, pero ahora sí como un órgano compuesto y organizado conforme a lo 

previsto por el estatuto profesional aplicable al resto de los miembros del Poder Judicial, 

cuya vigilancia y supervisión se ha encargado al Consejo de la Judicatura Federal. 

 Por último, el segundo capítulo concluye con un apartado en el cual se propone la 

creación de Tribunales Constitucionales locales, con una organización y funcionamiento 

análogos a lo propuesto para la Corte pero a nivel local, como un instrumento que permita 

una efectiva descentralización de la jurisdicción constitucional que, por un lado alivie la 
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sobre carga laboral de la Corte, sin afectar la especialización en el desempeño de la justicia 

constitucional, mientras que por otro lado fortalezca el papel de las autoridades locales, 

principalmente en cuanto a la función jurisdiccional, como entes encargados de implementar, 

observar y hacer cumplir el orden jurídico de cada entidad federativa, como un ente distinto y 

distinguible del orden jurídico federal. Por otro lado, esta descentralización implicaría la 

necesidad de una mayor especialización y profesionalización de todas las judicaturas locales 

para que eleven su nivel al de la judicatura federal, con el fin de no provocar inseguridad 

jurídica en los usuarios. 

 Así en el tercer y último capítulo se utiliza una estructura similar a la empleada en el 

segundo, pero enfocada al Consejo de la Judicatura Federal, de tal forma que el primer 

apartado se destina tanto a un estudio teórico de la figura del Consejo de la Judicatura o de la 

Magistratura, como también esta destinado a un estudio de dicha figura en los distintos 

Estados en los que se ha implementado de esta forma resulta interesante y trascendente 

entender a los Consejos de la Judicatura, tanto como un órgano a fin al funcionamiento 

jurisdiccional que en su esencia observa ciertas pautas generales, así como también como un 

órgano que debe adecuarse a las necesidades y circunstancias específicas de cada Estado que 

lo implemente, por lo cual hay una gran gama de distinciones en cuanto a su composición, 

naturaleza jurídica y funciones, dependiendo del Estado en que se encuadre la figura, en este 

sentido el Consejo debe comprenderse, sobre todo en América Latina, no sólo como un 

efecto de la transnacionalización jurídica, sino como un ente que responde y debe adecuarse 

a necesidades específicas.  

 De esta forma se analiza la figura del Consejo de la Judicatura Federal como un órgano 

que se presenta en un orden jurídico específico y, por tanto, debe de adecuarse a sus 
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necesidades y características, así se presenta el hecho de que este órgano es, y debería de ser, 

esencialmente distinto a los creados en los países europeos, no solamente en cuanto a sus 

funciones y composición, sino también en cuanto a su encuadramiento fuera del Poder 

Judicial, toda vez que ambas figuras respondieron a una historia y a necesidades 

diametralmente opuestas, de tal forma que en el apartado final de este capítulo se propone 

una nueva composición y forma de integración, en la que resalta la participación indirecta de 

amplios sectores públicos y de círculos profesionales jurídicos no estatales, pero sobre todo, 

resalta la participación directa, pero limitada, de la sociedad en la integración de un órgano 

administrativo de la función judicial. Así su integración se basaría en métodos incluyentes, 

pero con requisitos objetivos y específicos, y procesos de selección imparciales y 

transparente que permiten a la vez cimentar una nueva relación entre la sociedad y una 

difusión social de su actuación, beneficiando una mayor profesionalización y rigurosidad en 

la selección de los consejeros. Por último, en cuanto a su organización y funcionamiento se 

propone la adopción de medidas que la democraticen hacia su interior y le den mayor 

flexibilidad, certeza y principalmente peso y autonomía hacia el resto de los órganos 

estatales, sobre todo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 Por último en la sección destinada a la elaboración de conclusiones y propuestas se 

intenta resumir, partiendo de las ideas antes expuestas, enriquecidas con el contenido de la 

investigación formal, el verdadero sentido del presente trabajo de la forma más clara y 

sucinta posible, de una manera tal que se de un final adecuado a la tesis profesional para el 

grado de licenciatura en derecho que hoy se presenta, esperando que resulte una lectura 

sencilla y agradable para todo tipo de lectores, sobre un tema que es de gran trascendencia, 

no solamente dentro de la esfera del conocimiento jurídico, sino en general para el 
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funcionamiento Estatal y social de un país, agradeciendo de antemano a quien decida leer el 

presente trabajo. 

 

Daniel Sandoval Cervantes. 

Cholula, Puebla. 

A dos de abril del año del dos mil cuatro 
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