
CAPITULO I. 

GENERALIDADES. 

 

1.1 Evolución histórica del Poder Judicial. 

1.1.1. Generalidades históricas. 

El presente trabajo, como cualquier otro tendiente al estudio de instituciones jurídicas, debe 

de iniciar con un breve reporte histórico de la figura objeto de estudio, como lo son en este 

caso, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la 

Judicatura Federal, ahora bien, como es conocido, la historia de este último órgano “judicial” 

conforme a nuestra Constitución, es muy breve pues fue creado en nuestro país apenas hace 

poco menos de una década; no así de breve resulta la historia de la Suprema Corte, la cual 

existe virtualmente desde nuestra independencia, así en consideración a su extensa 

trayectoria, la historia de la Corte sólo se describirá a partir del año de 1857 y abarcará 

principalmente dos aspectos que se consideran notablemente importantes para la presente 

investigación como lo son: su integración y sus competencias. 

 Antes de dar por iniciado materialmente el presente apartado, solamente resulta preciso 

realizar algunas consideraciones generales sobre la evolución histórica del Poder Judicial así, 

en primer lugar, Jaime Cárdenas Gracia divide la historia del mismo en las siguientes etapas: 

1) Etapa de definición de características básicas, la cual comienza en el año 1824 y 

termina en el año de 1882. 

2) Etapa de sometimiento a un régimen no democrático personalizado, 

identificándose dicha etapa con el porfiriato, abarca desde el año de 1882 hasta el año de 

1916. 



3) Etapa de relativa independencia, que comprende el periodo que va desde 1917 a 

1928. 

4) Etapa de sometimiento a un régimen no democrático institucionalizado, desde 

1928 a 1944. 

5) Periodo de aligeramiento o de auto atención interna, que comienza en al año de 

1944 y culmina en 1986. 

6) Fase de autonomía gradual, que corre desde el año de 1987 hasta la fecha, la 

cual por sus características, como la independización y profesionalización paulatina del 

Poder Judicial, así como por su apertura gradualista a la democracia, en general del Estado 

Mexicano1, y también por ser el periodo en el cual se crea el Consejo de la Judicatura Federal 

en nuestro país, puede ser la etapa con la cual se asocie más el contenido del presente trabajo; 

cabiendo aclarar que la presente división histórica del Poder Judicial solamente sirve como 

un referente para ubicar las diferentes reformas que se mencionaran a lo largo del presente 

apartado, sin que éste se constriña para su estudio a las anteriores etapas. 

Por último, como ideas necesarias para adentrarse a la lectura de esta investigación, es 

menester poner a consideración del lector el hecho que nuestro Poder Judicial, en sus inicios 

y, aún en cierta medida en la actualidad, en su estructura y organización, es una copia del 

modelo norteamericano2, el cual, sin embargo se acerca cada vez más al modelo europeo, en 

lo particular con la “tradición española”3, cuestión sobre la cual se profundizará más adelante 

y que sirve como fundamento para entender la actual estructuración de dicho poder y para 

explicar sus deficiencias actuales; así también resulta oportuno mencionar que, en general, la 

                                                 
1 Cárdenas Gracia, Jaime F. Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden  
                  constitucional. Instituto de investigaciones jurídicas. México, 1996. p 172-173. 
2 Idem. p. 173 
3 Melgar Adalid, Mario. El Consejo de la Judicatura. Editorial Porrua. México, 2000. p. 76 



historia del Poder Judicial, en nuestro país, al igual que en algunos otros, es la de “un poder 

tradicionalmente subordinado al ejecutivo”4, con una imagen de desventaja ante el Ejecutivo 

y el Legislativo5. Situación que no pasa sin consecuencias importantes en la actuación actual 

de nuestro sistema judicial, creando de paso una diferencia abismal entre éste y el sistema 

norteamericano que lo inspiró. 

1.1.2 El Poder Judicial antes de 1987. 

En este subapartado se mencionaran las disposiciones constituciones y las reformas que, a 

partir de 1857 y hasta antes de 1987, rigieron y modificaron nuestra estructura judicial, 

aclarando que solamente se realizará una breve explicación de las disposiciones que se 

consideran trascendentes para comprender los apartado y capítulos posteriores del presente 

estudio, es decir, aquellas que modificaron la integración y competencias de nuestra Suprema 

Corte de Justicia, así tenemos las siguientes disposiciones y reformas: 

A) Constitución de 1857 

En la Constitución de 1857, se dotó a la Suprema Corte una posición relativamente 

política o bien relacionada con ella pues, de acuerdo con su artículo 92, la Corte se 

compondría de once ministros, los cuales serían electos de manera indirecta en un grado cada 

seis años6 y, aún cuando la Corte no conocía de asuntos políticos, su Presidente sustituía al 

Jefe del Ejecutivo, de ahí su relación con la política, situación que produjo como 

consecuencia conflictos frecuentes de poder, suscitados también por la ambición política de 

los presidentes de la Corte7. 

B) Código de Procedimientos Federales de 1897. 

                                                 
4 Cárdenas Gracia. Una Constitución para... op. cit. p. 172  
5 Carranco Zúñiga, Joel. Poder Judicial. Edit. Porrua. México, 2000. p. 154 
6 Fix-Zamudio, Héctor y Cossío Díaz, José Ramón. El Poder Judicial en el ordenamiento jurídico                          
                mexicano. Fondo de Cultura Económica.  México, 1996. p. 116 
7 Cárdenas Gracia. Una Constitución para... Op. cit. p. 175 



En el citado código se reglamentó ampliamente la forma de designar a los jueces y 

magistrados del Poder Judicial, siendo que éstos eran designados por el Ejecutivo, a través de 

la Secretaría de Justicia, a terna propuesta por la Corte8. 

C) Constitución de 1917 y reforma del 20 de agosto de 1928. 

Durante esta época se suprimió la Secretaría de Justicia9, por lo tanto se confirió al Pleno 

de la Corte la facultad de nombrar a los jueces y magistrados del Poder Judicial10, además de 

que se aumentó el número de ministros de once a dieciséis y la Corte comenzó a funcionar en 

tres salas, por otro lado, se estableció el procedimiento de nombramiento de los ministros, el 

cual prevaleció hasta el año de 1994 así, estos nombramientos se realizaban mediante la 

propuesta del presidente de la República y eran ratificados por mayoría simple del Senado11, 

por último, en esta época, exactamente en el año de 1924, el Poder Judicial aceptó a las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje como tribunales legítimos fuera de la esfera del Poder 

Judicial12. 

 

D) Reformas a partir de 1934 hasta 1951. 

De nueva cuenta, con la reforma del 15 de diciembre de 1934, se aumentó el número de 

ministros de dieciséis a veinticuatro y se creó la cuarta sala de la Corte, así mismo se fijaron 

los 65 años como edad máxima para poder desempeñarse como ministro, estableciéndose un 

mínimo de 5 años de práctica profesional para poder aspirar a tal cargo13, con la reforma del 

                                                 
8 Rodríguez Lozano, Amador. La reforma judicial de 1994: una visión integral. En La justicia mexicana  
                   hacia el siglo XXI. Varios autores. Instituto de investigaciones jurídicas. México, 1997. p. 46 
9 Cárdenas Gracia. Una Constitución... op. cit. p. 178. 
10 Rodríguez Lozano. Op cit. p. 46 
11 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El Poder Judicial en el... op. cit. p. 155 
12 Cárdenas Gracia. Una Constitución para... op. cit. p. 179. 
13 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El Poder Judicial en el... op. cit. p. 155-156 



21 de septiembre de 1944 se suprimió el término de seis años para magistrados y jueces14, 

por último con la reforma de 30 de diciembre de 1946 se consagró a los tribunales 

administrativos con plena autonomía y fuera de la esfera del poder judicial15. 

 

E) Reformas a partir de 1951 hasta 1987. 

Con la reforma de fecha de 19 de febrero de 1951 se crearon los Tribunales Colegiados de 

circuito, encargados de resolver algunos amparos directos y la revisión de los indirectos, 

además de que se previó la existencia de la figura de los ministros supernumerarios que 

integrarían la sala auxiliar de la Corte16, mientras que con la reforma de 1958 se transfirió al 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia la facultad de declarar la inconstitucionalidad en 

materia fiscal, en reacción a la actuación de la segunda Sala de la Corte en materia 

administrativa17, con la reforma de 25 de octubre de 1967, que siguió a la de 2 de noviembre 

de 1962, se modificó el criterio competencial entre la Suprema Corte y los Tribunales 

Colegiados de Circuito, que tuvo como base la cuantía en lo que respecta a las materias civil 

y administrativa; además se estableció que los asuntos en los cuales existiera jurisprudencia 

previa podían ser resueltos por las Salas y no por el Pleno de la Corte18; en el año de 1974 se 

concretaron dos reformas, la primera el día de 20 de marzo y la segunda el ocho de octubre, 

siendo que mediante esta última se estableció que los Tribunales Colegiados de Circuito 

conocerían de las sentencias dictadas por la autoridad administrativa19, así mismo, el 17 de 

febrero de 1975 se creó la caducidad de la instancia en las materias civil y administrativo, 

                                                 
14 Idem. p. 157 
15 Íbidem. 
16 Íbidem. 
17 Fix-Fierro, Héctor. Poder Judicial. En Transiciones y Diseño institucional. González, María del Refugio  
                      y López-Ayllón, Sergio, Editores. Instituto de investigaciones jurídicas. México, 1999. p.202 
18 Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El Poder Judicial en el... op. cit. p. 158. 
19 Íbidem. 



reforma la anterior, seguida por las realizadas con fecha de 6 de agosto de 1979 y 28 de 

diciembre de 198220. 

F) Reforma de 1987. 

Como se puede dilucidar gran parte de las reformas arriba mencionadas tuvieron como fin el 

aliviar el problema de sobrecarga de trabajo que aquejó a la Corte durante los periodos 

históricos en los que las mismas reformas fueron agrupadas, así también, se puede llegar a la 

conclusión que el método preferido para lograr tal objetivo, fue el crecimiento del Poder 

Judicial, en un principio solamente consistió en el aumento en el número de ministros que 

integraban la Corte, también en la ampliación en el número de salas que la formaban, para 

luego pasar a la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito y, por último, se pasó a la 

distribución competencial por cuantía del asunto en determinadas materias, así pues, se 

puede decir que durante dichos periodos la Corte resultaba ser más un tribunal de legalidad 

que de constitucionalidad y, por lo tanto, resulta válido afirmar que con las reformas 

producidas en el año de 1987 se cambió radicalmente el rumbo que seguiría la Suprema 

Corte de Justicia y, por ende, el Poder Judicial, pues fue con dichas reformas con las que por 

primera vez se dio el rango de Tribunal Constitucional a la Suprema Corte21, en razón  de 

que con ella se distingue la diferencia entre la esfera de la “legalidad”22 y la esfera de la 

“constitucionalidad” iniciándose, a partir de ese año un proceso de profesionalización, 

tecnificación y especialización del sistema judicial23, aún cuando, paradójicamente, se 

                                                 
20 Idem. p. 159-160. 
21 Rocha Díaz, Salvador. El futuro de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. En La Justicia  
               mexicana hacia el siglo XXI. Varios Autores. Instituto de investigaciones jurídicas. México, 1997.  
               p. 134 
22 Fix- Fierro. Poder Judicial... op. cit. p. 207 
23 Fix-Fierro, Héctor. La reforma judicial en México ¿De dónde viene?¿Hacia dónde va?. En “Revista  
                       Judicial. Revista Mexicana de justicia.” Número 2 julio-diciembre 2000. p. 279 



reforzó a la Suprema Corte como órgano administrativo y administrador del Poder Judicial, 

así las reformas de 1987 consistieron en lo siguiente: 

a) Se limitó la competencia en materia de legalidad con la que contaba la 

Corte, asuntos los cuales, fueron remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito24, toda 

vez que la Corte se ocuparía de los amparos (directos e indirectos) en revisión, mediante los 

cuales se combatiera una ley, constitución local, un tratado internacional o un reglamento 

dictado por autoridad administrativa, mientras que los Tribunales Colegiados de Circuito, 

resolverían los amparos indirectos en revisión y los amparos directos en los cuales no se 

impugnaran de modo directo normas de carácter general25. 

b) Por otro lado se le atribuyeron a la Corte atribuciones administrativas 

que antes no corrían a cargo del Poder Judicial en su conjunto, como las siguientes: I. 

Facultad para fijar el número, división en circuitos y su jurisdicción territorial, y la 

especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. II. La 

facultad del Pleno para emitir acuerdos generales para determinar cuales son los asuntos cuyo 

conocimiento corresponde a las Salas y cuales al Pleno26. 

c) Por último se estableció la prohibición, para los miembros de la 

judicatura de desempeñar cualquier empleo o cargo,  salvo los no remunerados, en 

asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia27. 

Así, para cerrar el presente apartado, solamente queda por señalar lo que Héctor Fix-

Zamudio y Juan Ramón Cossío Díaz señalan como las tendencias de la evolución del Poder 

Judicial hasta antes de la reforma constitucional de 1994 y que fueron: 

                                                 
24 Cárdenas Gracia. Una Constitución para... op. cit. p. 183 
25 Fix- Zamudio y Cossío Díaz. El Poder Judicial en el...op. cit. p. 161  
26 Idem. p. 160 
27 Ibidem. 



i) De conferirle atribuciones originarias de la Corte a los Tribunales Colegiados de 

Circuito, con el fin de abatir el rezago acumulado de la primera. 

ii) Remitir a los mencionados Tribunales asuntos de importancia no trascendente, 

determinándose lo anterior, en primera instancia por cuantía y posteriormente por materia 

(no- impugnación de normas generales). 

iii) Fortalecimiento de la Corte como órgano de gobierno y administrador del Poder 

Judicial. 

iv) Fortalecimiento de las garantías jurisdiccionales.28 

 

 

 

1.2 REFORMAS POSTERIORES A 1987. 

1.2.1 Situación antes de la reforma de 1994 y los objetivos de ésta. 

Si bien, como se mencionó al final del apartado anterior, la tendencia histórica de la Suprema 

Corte para 1987 era la de especialización y transformación paulatina en un Tribunal 

Constitucional, había también otra tendencia, de cierta forma antagónica de la anterior pues, 

después de las reformas de 1987 la Corte tenía conferidas una amplia variedad de funciones 

de gobierno y administración del Poder Judicial, de hecho se puede decir que en la época que 

transcurrió entre 1987 y 1994, la Corte gozó de una fortaleza como órgano administrativo 

que nunca había experimentado y, sería de esperarse, nunca vuelva a experimentar, así pues 

dicha Corte para el año de 1994 era, tanto el más alto tribunal del país, como también el 

órgano de gobierno del Poder Judicial de la Federación29, lo cual, conjugándose con el 

                                                 
28 Idem. p. 161 
29 Melgar Adalid. El Consejo de la...op. cit. p. 91 



inusitado crecimiento del mismo poder30, generó una importante sobrecarga de trabajo para 

la Corte; sin embargo, no solamente fue esta situación la que generó, tan súbitamente, una 

reforma reestructuradora del Poder Judicial que había sido pospuesta por mucho tiempo, sino 

que para el año de 1994, permeaba “un clima de incertidumbre, desconfianza e incredulidad, 

engendrado por el escenario político y las prácticas comunes de corrupción”31, lo que a su 

vez, en conjunción con la situación política inestable, evidenció a una Corte “desgastada por 

los acontecimientos políticos y sociales que aquejaban a la nación, así como el descrédito de 

algunos de sus funcionarios”32 

 Así, para esas épocas existían en el Poder Judicial las siguientes necesidades: 

1) El establecimiento de una carrera judicial formal. 

2) En relación con lo anterior, un sistema de promoción y 

nombramiento más independiente de los funcionarios judiciales. 

3) La facultad para la Suprema Corte de realizar una declaración 

general de inconstitucionalidad. 

4) Dotar al Poder Judicial de autonomía financiera. 

5) Establecer la facultad de iniciativa legislativa y constitucional 

para el Poder Judicial.33 

Esta situación llegó hasta la atención del entonces candidato presidencial Ernesto Zedillo, 

así como también de sus principales rivales en la carrera presidencial, por lo tanto, el antes 

mencionado candidato durante su campaña electoral prometió una profunda reforma del 
                                                 
30 Para ver una tabla bastante completa sobre el crecimiento del Poder Judicial de la Federación por 
periodos de tiempo, véase, López-Ayllón, Sergio y Fix-Fierro, Héctor. ¡Tan cerca, tan lejos! Estado de 
Derecho y cambio jurídico en México (1970-2000). En La reforma constitucional en México y Argentina. 
Varios autores. Instituto de investigaciones jurídicas. México, 1996 
31 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. op. cit. p. 103 
32 Ibidem. 
33 Valencia Carmona, Salvador. Hacia un nuevo sistema político y constitucional. En “ Revista Mexicana 
                   de Derecho Constitucional. Número 8 Enero-Junio 2003. p. 168. 



Estado, con particular atención hacia el Poder Judicial34, en tales circunstancias, a los pocos 

días de la vigencia de su mandato presidencial, se envió al Senado de la República una 

iniciativa de reforma al Poder Judicial que buscó fortalecer al Poder Judicial, así como 

también garantizar su completa independencia y autonomía con respecto a los demás 

poderes35, o bien, en las propias palabras del entonces presidente: “el fortalecimiento del 

Poder Judicial y modificaciones a la organización interna, al funcionamiento y a las 

competencias de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia”36. 

 En este sentido se pueden observar en la iniciativa de reforma constitucional de 199437 

los siguientes objetivos generales: 

a) Fortalecer a la Suprema Corte como un Tribunal Constitucional. 

b) Crear un órgano especializado encargado de la administración y de la vigilancia 

del Poder Judicial. 

c) Delimitar claramente las atribuciones de estos dos órganos, con el fin de evitar 

los cotos de poder que se habían formado alrededor del funcionamiento de la Corte. 

d) Crear un Poder Judicial de la Federación integrado por los mejores juristas del 

país, mediante un riguroso y objetivo proceso de selección y promoción.38 

Como se puede observar al leer y analizar los objetivos de la reforma de 1994, 

enumerados en el párrafo precedente, el motivo fundamental de tal reforma no fue otro que la 

especialización de los órganos pertenecientes al Poder Judicial, en lo particular de la 

Suprema Corte de Justicia, con la tendencia de distinguir claramente entre la materia 

                                                 
34 Cárdenas Gracia. Una Constitución para... op. cit. p. 71. 
35 Melgar Adalid. El Consejo de la... op. cit. p. 71 
36 Cárdenas Gracia. Una Constitución para... op. cit. p. 184. 
37 Para tener acceso a la iniciativa de reforma integral, así como la reforma publicada el 31 de diciembre de 
1994 en el Diario Oficial de la Federación véase la obra de Fix-Zamudio y Cossío Díaz. El Poder Judicial 
en el... op. cit. 
38 Rodríguez Lozano, Amador. Op. cit. p. 50. 



jurisdiccional y la administrativa dentro de la funcionalidad de dicho poder, así pues, con la 

incorporación de un órgano especializado en la administración y gobierno del Poder Judicial, 

se permitió a la Corte evitar distraerse al conocer de asuntos ajenos a los jurisdiccionales, 

como lo son los administrativos, lo cual, por un lado, tuvo como efecto la disminución de la 

carga de trabajo en dicho órgano jurisdiccional, así como por otro lado, el acercar a dicho 

ente un poco más a convertirse en un verdadero Tribunal Constitucional, pues con esta 

reforma la Corte solamente conocería de asuntos jurisdiccionales. 

 El anterior motivo fundamental se ve reforzado por las siguientes palabras de José 

Vicente Aguinaco Alemán, quien afirma que el propósito primordial de dicha reforma fue 

lograr “que los tribunales judiciales de la Federación, con la Suprema Corte de Justicia en la 

cumbre de la gradación instancial, se centren y concentren en el área de satisfacer la garantía 

de impartir justicia en forma expedita, completa, imparcial e independiente, dejando al 

Consejo de la Judicatura Federal la tarea indispensable, pero accesoria, de ocuparse en 

proveer los apoyos materiales y el personal idóneo para llevar a feliz término la función 

jurisdiccional.39 

 Situación la anterior que, sin dudas, tuvo una influencia notable, no solamente en la 

forma y estructura en que se implantó en nuestro país el Consejo de la Judicatura, sino en su 

funcionamiento posterior, tal como se analizará más adelante dentro de este mismo trabajo. 

1.2.2 Breve explicación del contenido de la reforma 1994-1995. 

Ante las circunstancias apuntadas en el subapartado anterior, así como la manifiesta 

necesidad de una reestructuración del Poder Judicial Federal, se produjo la aceleración en el 

proceso de su reforma, la cual en 1994, podría decirse se manifestó en la forma más clara con 

                                                 
39 Aguinaco Alemán, José Vicente. Conferencia magistral: La reforma al Poder Judicial de la Federación 
                   1994-1995. En La justicia mexicana hacia el siglo XXI. Varios autores. Instituto de investiga- 
                    _ciones jurídicas. México, 1997. p. 27-28. 



la introducción en nuestro país de la figura del Consejo de la Judicatura dentro del esquema 

del Poder Judicial, figura que, si bien en la mayoría de los países europeos e incluso de 

algunos latino americanos, como Colombia, era conocida desde hace ya más de cinco 

décadas; en nuestro país era virtualmente desconocida y solamente se tenían noticias de ella 

gracias a Héctor Fix-Zamudio40, sin embargo la trascendencia de esta reforma que 

reconfiguró de forma profunda la estructura del Poder Judicial y que, para algunos 

tratadistas, representó uno de los cambios más trascendentes dentro de la transición jurídica 

de nuestro Estado41, al parecer no se le dio la difusión y discusión que su importancia 

ameritaba. 

 Se dice lo anterior en razón de que la reforma que ahora se comenta, en lugar de haber 

sido objeto de un amplio y minucioso debate nacional, fue marcada por la premura y 

celeridad de su proceso de incorporación a nuestra Norma Fundamental, toda vez que la 

iniciativa fue presentada el día 5 de diciembre de 1994 ante la Cámara de Senadores y para el 

día 31 de diciembre de ese mismo año ya había sido publicada en el Diario Oficial de la 

Federación42 y, si a esta premura, le sumamos el hecho de que hasta antes de 1994 en 

México, ni en los círculos profesionales, ni en la opinión pública, existía una discusión 

amplia sobre la reforma judicial43, llegamos a la conclusión de que la celeridad y falta de 

análisis técnico-jurídico produjeron una reforma incomprendida e incluso criticada44, lo que 

resulta bastante razonable si tomamos en consideración que, a quienes afectaría de forma 

directa la reforma, como son los funcionarios del Poder Judicial, habían desarrollado su 
                                                 
40 Melgar Adalid. El Consejo de la... op ci. p. 272 
41 González, María del Refugio y Caballero Juárez, José Antonio. Los modelos de Estado en la Constitu- 
                    ción de 1917.En Estado de Derecho y transición jurídica. Serna de la Garza, José María y  
                    Caballero Juárez, José Antonio Editores. Instituto de investigaciones jurídicas. México, 2002 
                     p. 90. 
42 Melgar Adalid. El Consejo de la... op. cit. p. 72-74. 
43 Fix-Fierro. La reforma judicial en México...op. cit. p. 260. 
44 Idem. p. 264. 



carrera profesional dentro de un sistema con una estructura, organización y funcionamiento 

completamente distinto al que se estableció con las reformas. 

 Así tenemos como los principales cambios al Poder Judicial introducidos por esta 

reforma, conforme al criterio de Jaime Cárdenas Gracia45, los siguientes: 

a) En la integración de los ministros de la Suprema Corte y su régimen jurídico. Se 

modificó la composición de la Corte, reduciéndose el número de ministros de veintiséis a 

once, además se estableció una nueva forma para su designación, pues a partir de 1994, el 

jefe del Ejecutivo envía una terna con los candidatos y es el Senado, mediante una mayoría 

calificada, quien elige la persona que ocupará el puesto; por último se limitó la duración del 

cargo en 15 años y se impusieron nuevos requisitos para ocuparlo.46 

b) Se creó el Consejo de la Judicatura Federal y la carrera judicial sobre la base de 

criterios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia47. Así la 

creación de la figura del Consejo de la Judicatura representó una “verdadera revolución, 

judicial, académica y política, en cuanto organización administrativa y de gobierno del Poder 

Judicial”48, además de que implicó que, como órgano constitucional administrativo del Poder 

Judicial, le fueran conferidas a su favor facultades administrativas que le fueron restadas a la 

Corte, como las de administración, vigilancia y disciplina, con lo cual, aparentemente, se 

había resuelto el problema de órganos jurisdiccionales con funciones administrativas49; sin 

embargo, precisamente la introducción de una figura como el Consejo de la Judicatura dentro 
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de nuestro sistema judicial ha causado considerables conflictos entre dicha institución y la 

Corte.50 

c) Se modificó la fórmula Otero y se introdujo la acción de inconstitucionalidad. 

d) Se perfeccionó la regulación de las controversias constitucionales y se incorporó 

la legitimación de los municipios en ellas51. Así dentro de estas dos últimas modificaciones 

se puede notar que, con ellas, se le asigna a la Suprema Corte de Justicia un papel político, 

pues en la nueva reglamentación de las controversias constitucionales, por ejemplo, se prevé 

la declaración general de inconstitucionalidad de leyes52. 

e) Se creó la posibilidad de impugnar las resoluciones del Ministerio Público que 

determinen el no ejercicio de la acción penal. 

f) Se instituyó la ratificación del Senado en el nombramiento del procurador general de la 

República. 

g) Se publicó el mandato para que todos los cuerpos de seguridad se organicen 

bajo los principios de legalidad, honestidad, eficiencia y eficacia, así como la obligación de 

coordinarse en esta materia.53 

1.2.3 Reformas posteriores a 1995. 

Después de la gran reforma a finales de 1994, han seguido otras dos reformas con objetivos 

muy distintos, así pues la primera reforma constitucional se presentó el día 22 de agosto de 

1996 y mediante ésta se incorporó al Tribunal Electoral de la Federación a la estructura de 
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nuestro Poder Judicial54, con lo que parecía que se continuaría con la tendencia fijada por la 

reforma realizada apenas hace menos de dos años. 

 Sin embargo, los conflictos generados por la creación del Consejo de la Judicatura, 

entre dicho institución y la Suprema Corte, tal vez propiciados por la antes mencionada 

celeridad y falta de diálogo en la realización de la reforma, tal vez, también producidos en 

parte por la incomprensión de la Corte de su evolución hacia un Tribunal Constitucional de 

corte europeo55, generaron sus primeras consecuencias, así, ante tal situación, en el año de 

1999, a petición de los miembros de la Corte, se realizó una nueva reforma constitucional, la 

cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día de 11 de junio de 1999, la cual 

tuvo como antecedentes las siguientes situaciones: 

A) La falta de una definición clara de la naturaleza jurídica del Consejo de la 

Judicatura. 

B) Las polémicas resoluciones emitidas por la Suprema Corte, en el sentido de 

declarar la procedencia del juicio de amparo en contra de las resoluciones emitidas por el 

Consejo de la Judicatura. 

C) La sobre carga de trabajo en la Suprema Corte.56 

Ante esta situación, se puede entender que no todo el contenido de la reforma fue 

negativo o un retroceso en las tendencias históricas, pero también de que de hecho si se 

presentaron estos inconvenientes, así observamos que la reforma consistió en lo siguiente: 

a) Con el fin de abatir el problema señalado en el primer inciso de los anteriores, 

se modificó el artículo 100 constitucional definiendo al Consejo de la Judicatura como un 
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órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para 

emitir sus resoluciones.57 

b) La respuesta al problema planteado en el inciso segundo de los anteriores, 

analógicamente a lo que se expondrá en el punto siguiente, resulta bastante contradictoria, 

pues por un lado, de la mejor forma en que lo permite nuestra estructura judicial, se sujetó al 

Consejo de la Judicatura a la supervisión de nuestro Supremo Tribunal, a través del recurso 

de revisión, pero solamente en cuanto a las decisiones del Consejo que se refieran a la 

adscripción, ratificación y remoción de jueces y magistrados, con el único propósito de 

verificar que tales decisiones hayan sido tomadas conforme a las reglas establecidas por la 

ley orgánica respectiva, así, en contra de cualquier otra decisión del Consejo, distinta a las 

anteriormente señalada, no procede recurso ni juicio alguno58, así se aclaró y limitó el poder 

de revisión que ejercía la Corte sobre las decisiones del Consejo de la Judicatura. 

  Sin embargo, de forma antagónica a lo anteriormente expuesto, también se modificó el 

artículo 100 constitucional de forma que se le dieron nuevas atribuciones administrativas a la 

Suprema Corte, con las cuales se le otorga un nuevo control sobre el Consejo de la 

Judicatura, lo que implica una subordinación implícita de este último con respecto a la Corte, 

dichas atribuciones son: I. La facultad de la Corte de solicitar al Consejo, el cual no se podrá 

rehusar, la expedición de acuerdos generales que considere necesarios para un adecuado 

ejercicio de la función jurisdiccional. II. La atribución dotada al Pleno conforme a la cual se 

le permite revisar y revocar cualquier acuerdo general del Consejo de la Judicatura por 

mayoría de ocho votos. III. La facultad de designación de tres consejeros asignada al Pleno.59 
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c) En relación con el inciso anterior, también resulta contradictoria la solución 

planteada al problema relacionado con el último inciso de los anteriores puesto que, por un 

lado, se facultó al Pleno de la Corte para emitir acuerdos generales para remitir asuntos que 

originariamente le competían, tanto a las Salas de la misma Corte, como también a los 

Tribunales Colegiados de Circuito, con el fin de agilizar los ajustes competenciales 

necesarios para evitar la saturación de la carga de trabajo de la Corte (artículo 94 

constitucional).60 

  No obstante, por otro lado, como se expuso en el inciso anterior, se le otorgaron a la 

Corte atribuciones administrativas que poco o nada tienen que ver con la tendencia histórica 

reciente que parecía convertir a dicho órgano jurisdiccional en un auténtico Tribunal 

Constitucional; así más bien, la reforma de 1999, en este sentido, da la impresión de querer 

revertir los efectos causados en el funcionamiento de la Corte por la introducción del 

Consejo de la Judicatura a la vida institucional de nuestro país y, de paso, como un nuevo 

camino para retribuir o devolver a la Corte parte de la autoridad e influencia perdida.61 

1.2.4 Colofón. 

Al principio de este apartado se mencionaron los motivos oficiales, por llamarlos de alguna 

manera, de la reforma de 1994, sin embargo, existen diversas teorías sobre el principio 

fundamental de la reforma antes mencionada, pues para algunos éste se encuentra en el 

proceso de globalización y apertura económica en el cual está inmerso nuestro país durante 

los últimos años, otros le dan mayor trascendencia a las “demandas y expectativas que la 

sociedad esta enderezando hacia el sistema judicial”62, lo cierto sobre la reforma judicial es 

que con la falta de difusión, discusión y diálogo social en torno a la misma se ha 
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desperdiciado una buena oportunidad de acercar al Poder Judicial con la sociedad y crear una 

nueva relación entre ambos, lo cual, como se verá más adelante en esta investigación, hubiera 

sido de gran ayuda para mejorar el nivel de legitimación que goza el Poder Judicial frente a 

la población. 

 Por último, tal vez como dato curioso, pero a la vez como dato revelador del nivel de 

desconfianza que se puede generar alrededor de nuestro sistema judicial, se encuentra la 

teoría sobre el motivo “oculto” de la reforma judicial expuesto por Héctor Fix-Fierro63, según 

el cual dicha reforma no constituye otra cosa que una suerte de disfraz para la legitimación 

social del Poder Judicial, puesto que ante la situación de la necesidad de un nuevo arbitro 

legitimado ante los actores políticos, distinto al presidente de la República, cuya autoridad y 

respeto se habían desgastado por la transición de un sistema político de un solo partido 

hegemónico a un sistema pluripartidista, el partido en el poder en ese momento, es decir, el 

PRI, a través de su presidente delega cierto poder a la Suprema Corte, bajo la condición de su 

obediencia, por lo tanto, dicho tribunal resuelve las controversias a él planteadas, bajo el 

nuevo sistema, a favor del gobernante y en contra de los demandados, quienes aceptan la 

resolución creyendo que proviene de un tribunal independiente. 

 El autor mencionado, con el fin de tratar de fundamentar la hipótesis anterior, se 

adentra en un breve y superficial estudio de las resoluciones emitidas por la Corte en dos 

periodos distintos, el primero comprende del año de 1994 al 2000, es decir, la época del 

último gobierno priísta, mientras que el segundo periodo abarca del año 2000 a la fecha 

actual, es decir, la época del primer gobierno de oposición, arrojando dicho análisis datos 

interesantes que parecen, en primera instancia, confirmar lo antes expuesto puesto que, 

durante el gobierno de priísta, la mayoría de las sentencias de la Corte favorecieron al PRI y, 
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por tanto, al gobierno, como demandados, mientras que, por otro lado, las sentencias dictadas 

durante el gobierno de oposición han favorecido en su mayoría al PRI, sólo que ahora como 

demandante, en contra del gobierno; y, aún cuando, no se puede concluir determinantemente 

con dichos resultados la confirmación de una hipótesis tan delicada para la vida nacional, 

ciertamente se revela con los datos anteriores el peso que los partidos políticos pueden llegar 

a tener en la Suprema Corte, así como su influencia, lo que deriva en la necesidad de 

mantener al Poder Judicial y, en general a cualquier órgano jurisdiccional, al margen de los 

intereses partidistas. 

 

 

 

1.3 El Poder Judicial y la división de poderes. 

En esta porción del trabajo se analizará tanto la evolución histórica del principio de la 

división de poderes hasta su situación actual, como el papel que desempeña el Poder Judicial 

dentro de la teoría actual y, por último, un concepto de gran trascendencia y actualidad en el 

funcionamiento de los sistemas contemporáneos que, a su vez, guarda una íntima relación 

con la doctrina de la división de poderes, o mejor dicho la distribución de funciones estatales, 

como lo es la independencia judicial. 

 

 1.3.1 Evolución de la teoría de la división de poderes. 

La mayoría de la doctrina jurídica dedicada al estudio de la teoría del Estado ubica el inicio 

de la teoría de la división de poderes en los pensadores clásicos griegos y romanos, tales 



como Aristóteles, Polibio, Cicerón y Herodoto, época durante la cual se identificaron las 

siguientes características dentro de la teoría en cuestión: 

a) Una idea cierta de las funciones del Estado. 

b) Se afirmó la conveniencia de un gobierno mixto, dentro del cual los diversos 

sectores sociales tendrían cierta participación para protegerse de la opresión del gobierno. 

c) Se estableció un incipiente sistema político de frenos y contrapesos.64 

Sin embargo, después de esta etapa inicial en la división de poderes, durante la cual 

parecían haberse ideado los fundamentos de dicho principio, lo que derivaba en el inicio de 

una evolución natural u orgánica del mismo aun cuando hubiese sido muy lenta, pero firme, 

vino una época de regresión como fue la de los estados absolutistas, la cual se caracterizó por 

la concentración del poder Estatal, la marginación de la población, en general, en la 

integración del Estado y el poco o nulo respeto hacia los derechos individuales de las 

personas.65 

 Ahora bien, desde la época de la antigua Grecia con Aristóteles y la romana con 

Polibio, hasta la etapa de pensadores europeos occidentales como Bodino en Francia, y 

Puffendorf en Alemania, el objetivo principal de la división de poderes no fue otro sino la 

necesidad de especializar las actividades del Estado, por lo tanto, durante las citadas épocas, 

división de poderes era un concepto análogo a la división de trabajo dentro del Estado66, por 

lo que se considera que la idea originaria de la teoría de la división de poderes fue dicho 

concepto (división de trabajo), con el fin de permitir un ejercicio adecuado del Poder 
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Estatal67, rasgo que aún trasciende en las características actuales del principio en comento, si 

tenemos en cuenta la siguiente definición que de éste nos da Arteaga Nava: 

“La separación de poderes no es sino la forma de expresar la necesidad de distribuir y 

controlar el ejercicio del poder político.”68 

Ahora  bien, dentro de la etapa de transición del Estado absolutista al Estado 

Contemporáneo, encontramos a Locke y a Montesquieu, como los pensadores clásicos dentro 

de la teoría de la división de poderes, así en ellos, aún cuando retoman ideas surgidas en la 

época clásica griega y romana, encontramos las ideas que, después de sufrir algunas 

modificaciones importantes fundamentan en gran parte la doctrina actual de la distribución 

de poderes, siendo que en tales pensadores comienza a darse, tal vez, el cambio más 

trascendente dentro de la teoría a la cual se dedica el presente apartado, como lo es la 

evolución hacia la idea del cambio de fundamentación filosófica de la división de poderes, 

pues a diferencia de los filósofos griegos y romanos; Locke, de forma incipiente y 

Montesquieu, de una forma mucho más presente y evidente, incluso expresa, comenzaron a 

fundar la idea de la división de poderes, más que en una efectiva división de trabajo estatal, 

en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, en lo particular en la libertad. 

 Así partiendo de la noción anterior, y antes de adentrarnos en las ideas de Locke, parece 

necesario realizar un breve repaso de algunos de los sucesos importantes para la división de 

poderes en Inglaterra, alrededor de mediados de siglo XVII, el primero, y para algunos el 

verdadero antecedente de la división de poderes, es la famosa discusión entre Edward Cooke 
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y el rey Jacobo I, en la cual Cooke  defendió la labor independiente de los jueces y el 

sometimiento de la actuación del rey a la ley.69 

 Otra situación que se considera como un antecedente de las ideas de Locke, fue el libro 

escrito por Cromwell, Instruments of Goverment, publicado en el año de 1653, en el cual  

pedía una separación entre el poder ejecutivo y el legislativo, para poder acceder a lo que 

denominaba una política balanceada.70 

 Un último antecedente inglés lo encontramos en Harrington, quien con su libro 

República de Oceánica (1656), proponía, sobre la base de las ideas de Cicerón y Polibio, un 

gobierno mixto con la intervención de todos los estratos sociales, además preveía las tres 

funciones del Estado: la legislativa, a cargo de dos órganos que representaban distintas 

esferas sociales, el primero el Senado, que representaba a la autocracia y en el se encontraba 

la sabiduría, en segundo lugar, a cargo de la asamblea, la cual representaba al pueblo y en 

ella residía la voluntad de la sociedad; la función ejecutiva, en manos del monarca y en su 

representación; por último la función judicial, la cual sin embargo no se encomendaba a un 

órgano especial, ni era representativa de ningún estrato social.71 

 Así, después de haber descrito aún en forma muy breve algunos antecedentes ingleses 

pasamos al estudio formal de las ideas de John Locke, las cuales plasmó en su libro Ensayo 

sobre el Gobierno Civil72, en el cual distingue, también, las tres funciones de la potestad 

pública: la expedición de las leyes, la función de gobierno y la función de la impartición de 

justicia73y, aun cuando reconoce la existencia de tres poderes dentro del Estado: el 

legislativo, encargado de la expedición de las leyes, el ejecutivo, encargado de la función de 
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gobierno, es decir, de la ejecución de las leyes, y el poder federativo, el cual para Locke, 

tenía facultades con relación a la guerra y  la paz, la creación de ligas y alianzas y, en 

general, en lo referente a la política interestatal74. Por lo tanto, se puede observar, 

encuadrando su teoría a la actualidad, que este pensador solamente previó la existencia de 

dos poderes estatales situados en manos diferentes: el ejecutivo y el legislativo, puesto que 

las funciones del poder federativo se encontraban dentro de las facultades del monarca, así 

como también, en las manos del ejecutivo, se encontraba la facultad jurisdiccional.75 

 De lo anterior, se pone de manifiesto que la primera forma de separación o división de 

poderes, en el fondo solamente distinguía la separación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la 

cual, para Kelsen, tenía como motivación crear un refugio para la subsistencia del principio 

monárquico, mediante el cual se permitía al Ejecutivo imponer su voluntad aún en contra de 

la voluntad manifestada en la legislación.76 

 Entonces llegamos a la teoría de Montesquieu, plasmadas en su libro Del Espíritu de 

las Leyes, obra clásica dentro de la teoría del Estado, así fue dicho pensador el primero que, 

explícitamente, ve en la división de poderes un presupuesto para la libertad de los ciudadanos 

y no simplemente una ventaja funcional en la organización estatal77, además de ser el 

primero que distingue los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, 

como instituciones distintas e independientes, colocadas en manos diferentes, concibiendo, 

por tanto, a la división de poderes como un sistema de frenos y contrapesos que deben existir 

entre los tres órganos del Estado para que se equilibren entre sí78; aun cuando concebía al 

Poder Judicial como un poder casi nulo, lo que ha provocado diversas interpretaciones sobre 
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el nivel de independencia que este autor le atribuía a dicho poder79, lo que a su vez, puede ser 

comprendido dado sus antecedentes históricos personales, pues en Francia, donde se formó, 

la mala reputación de los jueces era palpable y, además eran vistos como meros aplicadores 

de las leyes. 

1.3.2 División de poderes en la actualidad. 

Sin duda alguna la teoría de la división de poderes hoy en día es unánimemente aceptada 

como parte integral de cualquier Estado, a tal grado que forma parte estructural de cualquier 

constitución contemporánea80, sin embargo, recientemente los teóricos del Estado han 

criticado la teoría tradicional de la división de poderes, toda vez que, conforme a las ideas de 

tratadistas como Jellinek81 y Kelsen82, la teoría clásica de la división de poderes se ha 

propuesto dividir un ente, como el poder estatal, que por su naturaleza es una unidad 

indivisible, corolario que sirvió para un replanteamiento profundo, más no una desaparición, 

de la teoría de la división de poderes. 

 En este sentido, teóricos más actuales como Karl Lowenstein83, Marcel De la Bigne84 y 

Duguit85, más que hablar de una división de poderes optan por una diferenciación, 

especialización y distribución, coordinada, de las funciones estatales encomendada a órganos 

del Estado distintos, o bien, lo que Sánchez Bringas denomina como una aplicación no tan 

rígida del principio de la división de poderes86, para entender mejor el anterior intento de 
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definición parece apropiado transcribir las siete reglas propuestas por Héctor Gros Espiell87 

en torno  a la separación de poderes: 

a) División orgánica originaria: Cada poder tiene una estructura y una organización 

originariamente distinta. 

b) Especialización funcional: La tridivisión de los poderes obedece a una técnica 

de división social de trabajo estatal, en virtud de la cual cada dependencia se especializa en la 

tarea específicamente asignada. 

c) Equilibrio: Los tres poderes participan de una dinámica de conservación del 

balance para garantizar la igualdad cuando esta ocasionalmente amenace con romperse. 

d) Control recíproco: En palabras del propio Montesquieu “es preciso que el poder 

contenga al poder”. 

e) Igualdad jerárquica: Los tres poderes se encuentran en un mismo nivel 

institucional y, por lo tanto, ninguno puede pretender colocarse por encima de otro. 

f) Independencia mutua: Cada poder se concentra en su propia función y le está vedado, 

por tanto, usurpar las funciones propias de otro poder. 

g) Coordinación: Es la modalidad de relación que se presenta entre iguales y 

consiste en que todos los poderes colaboran en el cumplimiento de los fines comunes del 

Estado. 

Así, después del análisis conjunto de la definición esbozada líneas antes y las siete reglas 

propuestas por Gros Espiell, se puede observar que la actual tendencia de la división de 

poderes, ahora denominada por la doctrina como distribución de funciones estatales, 

conserva una gran influencia de la teoría tradicional de Montesquieu, así como también, en 
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parte, algunas características de la teoría originaria griega-romana, de la última conserva la 

división de trabajo estatal, elemento que se relaciona con la regla de especialización 

funcional; de la primera teoría conserva todavía una mayoría de sus rasgos y estos ocupan 

una parte trascendente del principio actual, así encontramos relación entre el principio 

fundamental de la tesis de Montesquieu, un sistema de frenos y contrapesos, con la mayoría 

de las reglas antes expuestas a saber: la de división orgánica originaria, la de equilibrio, la de 

igualdad jerárquica, la independencia mutua y la de control recíproco, sin embargo, la nueva 

tendencia teórica, además de perfeccionar las reglas relacionadas con la tesis de 

Montesquieu, pues la mayoría de ellas en al teoría clásica no estaban bien definidas, ni se 

apreciaban de forma nítida, incorpora dos elementos no contenidos en las teorías anteriores, 

el primero plasmado  directamente en la regla de coordinación entre órganos estatales, el 

cual, conjuntamente, con la conceptualización teórica del poder estatal como una unidad, 

buscan flexibilizar la aplicación de la teoría clásica de Montesquieu con el fin de agilizar la 

funcionalidad estatal en su conjunto y evitar la ineficacia del Estado, así mismo para lograr lo 

que en palabras de Arteaga Nava sería la “cumplimentación o perfeccionamiento del acto”88 

estatal. 

 Sin duda, la actual teoría de la distribución de funciones estatales implica una 

complejidad creciente en comparación con el principio clásico de la división de poderes, no 

sólo en la teoría, sino también en la práctica, por tal razón y con el fin de mejorar la 

reglamentación sobre las relaciones entre los órganos estatales, la teoría constitucional del 

Estado ha recurrido de forma recuente a la utilización de organismos constitucionales 

autónomos en el diseño institucional89, sobre los cuales no hay una idea uniforme en cuanto a 
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su número y cuales son los órganos autónomos que deben existir en la actualidad, sin 

embargo, en la tradición austriaco-kelseniana predominante en Europa occidental se acepta 

generalmente la existencia de dos de ellos que son parte fundamental del presente trabajo 

que, en México no existen, por lo menos no como órganos constitucionales autónomos y son: 

el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura o de la Magistratura. 

 Aunque, como se dijo anteriormente, no se conoce con exactitud cuales son los órganos 

constitucionales autónomos que deben existir dentro de los Estados contemporáneos, si hay 

algunas ideas sobre las características que los distinguen. 

 Los órganos constitucionales autónomos surgen de las ideas de Jellinek (en sus libros: 

Sistema de derechos públicos subjetivos y Teoría General del Estado) y se desarrollaron 

durante el siglo XIX en Europa, se pueden definir como “aquellos (órganos) inmediatos y 

fundamentales establecidos en la Constitución y que no se adscriben claramente a ninguno de 

los poderes tradicionales del Estado”90, constituyen verdaderos poderes del Estado con 

funciones independientes, reconocidas y garantizadas en la Constitución y son capaces de 

emitir actos definitivos, inmodificables por otros órganos, salvo en algunos casos por el 

Tribunal Constitucional91; así Cárdenas Gracia, expone las siguientes características 

generales de los órganos constitucionales autónomos92, las primeras cinco tomadas del 

español Manuel García Pelayo y las otras ocho propuestas por el autor: 

a) Inmediatez: Establecidos y configurados directamente en la Constitución. 

                                                 
90 Cárdenas Gracia. Una Constitución para... op. cit. p. 244. 
91 Idem. p. 245. 
92 Para una lista más extensa de características, pero más compleja y repetitiva véase Pedroza de la Llave, 
Susana Thalía. Los órganos constitucionales autónomos en México. En Estado de Derecho y transición           
            jurídica. Serna de la Garza, José María y Caballero Juárez, José Antonio. Instituto de  
           Investigaciones jurídicas. México, 2002. p. 179-180. 



b) Esencialidad: Son necesarios para el Estado democrático de derecho 

contemporáneo 

c) Dirección política: Participan en la dirección política del Estado y contribuyen a 

orientar de modo decisivo el proceso de toma de decisiones del Estado. 

d) Paridad de rango: Mantienen con los otros órganos del Estado relaciones de 

coordinación (cada uno es supremo en su orden e independiente en sus funciones). 

e) Autonomía orgánica y funcional.93 

f)            Autonomía financiera. 

g) Estatuto de sus titulares, similar al del Poder Judicial. 

h) Apoliticidad. 

i)             Inmunidad en algunos de sus actos. 

j)             Responsabilidad: deben rendir informes de actividades ante el Congreso y los 

ciudadanos. 

k) Transparencia: sus actos podrán ser conocidos por cualquier ciudadano. 

l)             Intangibilidad: su derogación requiere un proceso de reforma constitucional 

mucho más reforzado que el proceso de reforma constitucional ordinario. 

m) Funcionamiento interno apegado al Estado de Derecho.94 

 

1.3.3 Distribución de funciones y Poder Judicial. 

En este breve subapartado mencionaremos, a grandes rasgos, el papel que juega actualmente 

el Poder Judicial contemporáneo dentro de la actual teoría de distribución de funciones. Así, 

aún cuando el Poder Judicial, mejor dicho el sistema jurisdiccional, es, por decirlo de otra 
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forma,  en virtud de que la separación administración-jurisdicción, fue la última en aparecer 

dentro del principio clásico de la división de poderes95 y, como se ha mencionado el Judicial 

es el poder históricamente más débil96, hoy en día, mediante sus funciones de control 

constitucional, el Poder Judicial (léase sistema jurisdiccional) se coloca al mismo nivel de la 

Constitución97, por lo tanto, cumple dos tareas fundamentales para cualquier Estado: a) 

mantiene “el equilibrio de las fuerzas activas del gobierno”98 y b) tiene la misión de 

garantizar la libertad humana, limitando la actuación fuera del marco legal del Ejecutivo y el 

Legislativo, mediante los medios de control constitucional.99 

1.3.4. Independencia judicial. 

Hablar de la independencia Judicial es hablar de la dimensión más importante de dicho 

poder100, así ésta se “concibe como un principio dirigido a situar al órgano que imparte 

jurisdicción y a sus titulares, al margen de presiones de los otros poderes, de las partes o 

grupos sociales, individuos y también de los propios órganos del Poder Judicial”101 y, toda 

vez que en la actualidad algunos pudieran percibir al Judicial como una dependencia 

compartida entre los poderes legislativo y ejecutivo102, es de gran trascendencia el analizar 

esta dimensión de todos los sistemas jurisdiccionales contemporáneos, pues es este concepto 

la condición sine qua non para que los magistrados y jueces integrantes del sistema judicial 

actúen sometiéndose solamente a la ley103, con el fin de, siquiera, aspirar a cumplir con el 

valor justicia, meta máxima para todo acto judicial, puesto que dicho valor fundamental 

                                                 
95 Kelsen. Teoría General del Estado. Op. cit. p. 339. 
96 Tena Ramírez. Derecho Constitucional... op. cit. p. 224. 
97 Melgar Adalid.  El Consejo de... op. cit. p. 11. 
98 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. Op. cit. p. 33. 
99 Ibidem. 
100 Cárdenas Gracia. Una Constitución para... op. cit. p. 161. 
101 Idem. p. 162. 
102 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. Op. cit. p. 6. 
103 Hierro, Liborio.  Estado de Derecho. Problemas actuales. Distribuciones Fontamara. México, 1998.  
                 p. 52. 



requiere de una actuación neutral del sistema jurisdiccional, de otra forma cualquier acto 

tendría que calificarse como injusto, haciéndose evidente, por tanto, que el Poder Judicial, a 

diferencia de los distintos poderes del estado, no es un poder partidista104 y, aun cuando, la 

independencia judicial, en gran parte, podría depender más en última instancia, de 

acontecimientos políticos ajenos a él, como una mayor pluralidad partidista105, es necesario 

un esfuerzo extra para que ésta no se convierta en una cuestión meramente declarativa, sino 

una verdad fáctica.106 

 De la definición de independencia judicial apuntada al inicio del párrafo anterior, 

podemos concluir que ésta tradicionalmente se divide en dos conceptos relacionados, aún 

cuando existen clasificaciones de dicha institución; así pues tenemos la independencia 

externa que se puede identificar con lo que algunos llaman independencia orgánica, mientras 

que, por otro lado, tenemos la independencia interna que podría identificarse más con la 

funcional, aunque no se pueden considerar como sinónimos107, puesto que esta última 

también se relaciona, en parte, con la independencia externa. 

 Así la independencia externa se puede concebir como el principio que veda cualquier 

intromisión de los demás poderes estatales o de otros grupos o individuos en las funciones 

jurisdiccionales, por tanto, este concepto no es más que una cuestión de pesos y contrapesos 

que busca el equilibrio institucional entre el Judicial y los otros poderes estatales, y los 

demás agentes externos, para evitar su interferencia en el ejercicio de sus funciones 

                                                 
104 Balaguer Callejón, María Luisa. Interpretación de la Constitución y ordenamiento jurídico. Editorial 
                     Tecnos, Madrid, 1997. p. 57. 
105 Fix-Fierro. La reforma judicial en México... op. cit. p. 283. 
106 Melgar Adalid. El Consejo de... op. cit. p. 34. 
107 Así Carranco Zúñiga. Poder judicial. Op. cit. p. 49, define a la independencia funcional como la 
característica de que “ningún juez o magistrado puede recibir órdenes, ni indicaciones, siquiera de otro 
poder para paliar las leyes, tampoco las puede recibir de los órganos superiores del mismo Poder Judicial”. 



jurisdiccionales108 y, aunque la independencia institucional implica que no haya injerencia de 

otros órganos estatales en los judiciales, esto no significa la ausencia de control de los 

primeros sobre los últimos109, lo que tiene una última relación con el elemento de 

coordinación entre órganos estatales, parte integrante del principio de distribución de 

funciones, así la independencia orgánica o externa, de acuerdo con Carranco Zúñiga, requiere 

de los siguientes tres presupuestos: 

I. Que en la organización administrativa del Poder Judicial (nombramientos, ascensos, 

traslados, disciplina) no incidan determinantemente los otros poderes. 

II. Que este poder (el judicial) sea el que fije a su arbitrio la dotación de jueces y 

magistrados, y administre el presupuesto de justicia (principio de independencia económica). 

III. Que los jueces y magistrados no puedan desempeñar otros cargos simultáneamente, 

ni sucesivamente con los judiciales.110 

Además, para algunos, como Miguel Carbonell, la independencia judicial externa 

requiere otro presupuesto que se identifica con lo que se denomina como el principio de 

unidad en un sistema judicial, lo que quiere decir, que todos los jueces deben estar separados 

institucionalmente del poder ejecutivo y, por consiguiente, no deberían de existir tribunales 

fuera del Poder Judicial.111 

 Dentro de la independencia externa del sistema judicial encontramos tres aspectos que, 

de acuerdo con la línea de la presente investigación parece apropiado analizar aunque 
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111 Carbonell, Miguel. Algunas posibles reformas al Poder Judicial en México. En  Tribunal y Justicia  
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someramente y son: el nombramiento de los integrantes y titulares del sistema judicial, la 

autonomía financiera y la facultad de iniciativa legislativa. 

 En cuanto a los nombramientos de los miembros de los órganos judiciales, cuestión 

bastante controvertida en la actualidad, más aún tratándose de Tribunales de alta jerarquía, 

podemos comenzar por decir que, para Néstor Pedro Sagues, los procesos de selección y 

nombramiento de altos funcionarios judiciales constituye uno de los presupuestos básicos en 

la prevención de la dependencia de los órganos jurisdiccionales de otros órganos del 

Estado112, por lo tanto, de acuerdo con las ideas de Emilio Rabasa, toda vez que, por un lado, 

la actuación de los demás órganos estatales queda sujeta a la revisión del Poder Judicial, 

mientras que por otro, el nombramiento, por regla general, engendra dependencia, no es 

conveniente que órganos del Estado, distintos al judicial, designen a sus integrantes.113 

 De forma más clara y contundente formula su idea en el mismo sentido Ricardo 

Guastini, para quien dos órganos pueden decirse independientes entre sí, sí y sólo sí, ambos 

están recíprocamente libres de la interferencia del otro en cuanto a su formación, 

funcionamiento y duración, así en este sentido, dicho autor hace una referencia al proceso de 

nombramiento en forma particular, pues en este caso para que exista independencia entre dos 

órganos del Estado ninguno de ellos debe estar facultado para designar a los titulares del 

otro, así como tampoco, para revocarlos.114 

 En lo que se refiere a la facultad de iniciativa legislativa y constitucional, por el 

momento, solamente es importante resaltar que, para algunos, gran parte de la problemática 

de la independencia de nuestro Poder Judicial Federal se debe a que este no “ha sido lo 

                                                 
112 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. Op. cit. p. 258-259. 
113 Idem. p. 261 y 273. 
114 Guastini, Ricardo. Estudios de Derecho Constitucional. Distribuciones Fontamara. México, 2002. p. 65. 



suficientemente fuerte como para participar e influir constitucionalmente en la conformación 

de su organización y estructura, ya sea en la iniciativa o en el proceso legislativo.”115 

 Por último, en lo que hace a la autonomía financiera, podemos hablar de un tema un 

poco controvertido, así autores como Fernando Carrillo estiman que la determinación de un 

porcentaje presupuestal fijo para el Pode Judicial en nuestra norma fundamental, no 

constituye un factor que consolide la independencia del Poder Judicial116, posiciones 

constitucionales vigentes, estas comúnmente no se cumplen, mientras que por otro lado, en la 

opinión de Diego Valadés, si tiene algunos efectos perniciosos para el Pode Judicial, como el 

establecimiento de compromisos de gastos, que implica que los titulares de los órganos 

judiciales se responsabilicen directamente e integralmente de las decisiones presupuestales, 

lo que traería consigo un instrumento de presión hacia la judicatura.117 

 En lo referente a la otra faceta de la independencia judicial, es decir, la independencia 

interna ésta, al contrario de la externa, se presenta entre dos órganos judiciales e implica que 

los titulares de los órganos judiciales superiores o de mayor jerarquía no impongan su 

voluntad frente a órganos de menor jerarquía, es decir, implica tanto que estos últimos no 

reciban ningún tipo de orden sobre como resolver un asunto en particular por parte de un 

tribunal superior, así como también, que sus actos no sean corregidos o revisados, sino 

conforme a los medios de impugnación previstos en las leyes aplicables, siguiendo las 

disposiciones conducentes.118 
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116 Idem. p. 81 
117 idem. p. 82 
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1.4. Estado de Derecho y Democracia, Legitimación y Poder Judicial. 

1.4.1. Características del Estado de Derecho y Estado de Derecho en México. 

Sin duda alguna, uno de los estandartes de toda campaña política en estos días es la 

conformación de un verdadero Estado de Derecho, lo que se debe en gran medida a que, tal 

concepto, es uno de los valores más importantes para las sociedades contemporáneas, a 

grandes rasgos lo anterior implica “institucionalizar el orden, fija reglas para los intercambios 

económicos, las relaciones políticas y la organización del poder, así como para la vida 

cultural y social en general”.119 

 Algunos consideran al clásico filósofo alemán Immanuel Kant como el padre de la idea 

del Estado de Derecho, pues fue él, junto con Humboldt, coincidentemente otro pensador 

alemán,  quienes concibieron el fundamento filosófico del Estado de Derecho, en el hecho de 

que la acción estatal tiene como límite la salvaguardia del individuo.120 

 Otro grupo de filósofos alemanes compuesto por Von Mohl, Welker y von Aretin, ven 

en el Estado de Derecho un estado de la razón del entendimiento, de la razón política, por lo 

tanto, ven en el Estado de Derecho un sinónimo de la racionalización del ejercicio del poder, 

como algo antagónico del Estado absolutista.” 121 

 Por último, para algunos como Joseph Raz y Manuel García Pelayo, el Estado de 

Derecho no es otra cosa que un valor negativo, a decir de su opinión, podría denominarse a 

este valor como la ausencia de un ejercicio arbitrario del poder, minimizante, tanto del 

peligro creado por el derecho, como también de los factores de incertidumbre sociales122. 

Como se puede observar, aún antes de transcribir una definición formal del Estado de 
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Derecho, podemos observar ya dos elementos fundamentales para dicho concepto, los cuales 

en una gran parte, coinciden con los objetivos del principio de distribución de funciones 

estatales, y son: la racionalización del poder estatal y la observancia estricta de los derechos 

individuales por parte de los órganos del Estado. 

 Ahora bien, para contar con una definición completa del significado del Estado de 

Derecho, podemos citar a Diego Valadés: “El Estado de Derecho consiste en la sujeción de la 

actividad estatal a la constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos 

que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los 

órganos del poder; el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no 

retroactivas en términos perjudiciales y la observancia de los derechos individuales, sociales, 

culturales y políticos.”123 

 Sin embargo hoy en día, las características del Estado de Derecho van más allá que los 

elementos clásicos y fundamentales que lo conformaban, como son: una división de poderes, 

o mejor dicho, una distribución de funciones, como elemento racionalizador del poder, la 

observancia estricta de los derechos fundamentales de los individuos y un control 

constitucional de los actos de gobierno, elementos que a su vez se relacionan íntimamente 

con las Constituciones contemporáneas, pues es precisamente sobre dichos tres ejes que se 

sustenta su estructura124; puesto que además de estas tres características, en la actualidad se 

enumeran las siguientes tres: 1) Primacía de la ley, 2) sistema jerárquico de normas, y 3) 

Legalidad en los actos de la administración125, sin embargo, dentro de estas seis 

características del Estado de Derecho, la existencia de un Poder Judicial  y, en general de un 

sistema jurisdiccional, independiente y eficaz, resulta ser un elemento esencial, puesto que su 

                                                 
123 Idem. p. 7-8 
124 González y Caballero Juárez. El proceso de formación... op. cit. p. 51. 
125 Cárdenas Gracia. Una Constitución para... op. cit. p. 22. 



labor es determinar la juridicidad de la acción o inacción de los poderes de Ejecutivo y 

Legislativo.126 

 En cuanto a lo que hace al Estado de Derecho en nuestro país, puede decirse que a 

finales del siglo XX y hasta inicios del presente siglo seguimos sin tener todos los elementos 

de un Estado de Derecho127, tal vez ello se deba en parte por la concentración de las 

decisiones básicas del Estado en los partidos políticos, lo cual relativiza el funcionamiento de 

los órganos estatales los cuales, en el denominado Estado de Partidos, no hacen más que 

reproducir las decisiones de los partidos128, sin embargo, un factor aun más determinante ha 

sido la debilidad histórica de nuestro Poder Judicial y la falta de confianza de la población 

hacia el mismo, lo cual a su vez, en gran parte se puede deber a la poca relevancia que para 

efectos de la explicación del funcionamiento político ha tenido nuestro sistema judicial, así 

como también a su poca visibilidad ante la sociedad y su mínima importancia, social, política 

y doctrinaria129; así la problemática del Poder Judicial es profunda, polifacética y compleja, 

puesto que abarca tanto a los recursos humanos que lo integran, como a la estructura y 

organización del sistema judicial, así como a los procedimientos judiciales y el acceso de la 

población a los mismos. 

1.4.2 Democracia. 

Es tiempo de hablar de un tema que en los Estados Constitucionales esta íntimamente 

relacionado con el concepto de Estado de Derecho, así Jaime Cárdenas Gracia, para explicar 

la identidad entre democracia y Estado de Derecho y, por lo tanto, la necesidad de que el 
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Estado moderno, no solamente ha de constituirse en un Estado de Derecho, sino también ha 

de actuar democráticamente, recurre a una cita de Ramón Cotarelo, para quien democracia y 

Estado de Derecho “según la conciencia moral prevaleciente en nuestra época, han de ir 

juntos a los efectos de que puedan producirse de verdad formas de gobierno sostenidas en el 

consentimiento de los gobernados”130 

 Por tanto se puede observar que la relación Estado de Derecho-Democracia, tiene como 

fin, no solamente la conformación de las características del Estado de Derecho, apuntadas en 

el subapartado anterior, sino que va más allá, pues busca también una actuación estatal 

consentida por la sociedad de la cual emana cada Estado en lo particular, ahora bien dicho 

consentimiento depende en gran medida del nivel de confianza de una sociedad frente a las 

instituciones estatales y sus actos, lo cual a su vez se encuentra íntimamente relacionada con 

la legitimación de dichas instituciones o, más bien, con la percepción social de dicha 

legitimación, concepto sobre el cual se profundizará más adelante. 

 Pues bien, para comprender la importancia de la legitimación y su percepción social 

ante las instituciones estatales, es necesario remontarnos a la definición histórica de la 

democracia, según la cual, dicho concepto significa: gobierno del pueblo, o bien, de forma 

detallada, el hecho de que todos los integrantes de una comunidad política participen de 

forma igualitaria en la adopción de las decisiones fundamentales del estado131, participación 

que implica, tácitamente, un dogma expresamente aceptado en casi todo el mundo 

contemporáneo, en el sentido de aceptar que todo poder estatal reside en el pueblo, idea que 

toma su fundamento en la teoría del contrato social expuesta por Rosseau. 
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 Así la idea de que todo poder emana del pueblo resulta fácilmente trasferible a la 

legitimación el poder político, considerándose a este como el formado por los órganos 

ejecutivo y legislativo del Estado, así se llegó a un nuevo dogma dentro de la teoría de la 

democracia: el pueblo es la única fuente de todo poder “político”132. Sin embargo, la 

facilidad con la que se legitimó a los órganos “políticos” y su integración, no se presentó a la 

hora de estructurar la forma de legitimizar a los órganos neutros, como lo son los judiciales y 

jurisdiccionales, por cierto, los últimos órganos estatales en aparecer, así la salida teórica 

tradicional consistió y ha consistido aún en la actualidad, en equipar, erróneamente como se 

verá más adelante, la neutralidad de los órganos judiciales con una apoliticidad que en los 

hechos no existe, pues no hay tal cosa como un órgano judicial apolítico, por tanto, en un 

esfuerzo por fundamentar esta postura doctrinal se ha creado la noción de una democracia 

formal la cual consiste en las reglas de procedimiento para elegir a los funcionarios que 

ejercen las atribuciones de los órganos representativos133, o bien, en palabras de Norberto 

Bobbio, se habla de una democracia política como un sistema caracterizado por un conjunto 

de reglas que “permiten la más amplia y más segura participación de la mayor parte de los 

ciudadanos, ya en forma directa, ya en forma indirecta, en las decisiones políticas”134, de lo 

que se puede observar la intención de equiparar la idea de órgano representativo, como lo son 

el ejecutivo y el legislativo, con la noción de un órgano político, explicándose entonces el 

porque resulta en los términos anteriores difícil trasladar a la legitimación de un órgano 

judicial que, al ser neutro en virtud de las características intrínsecas de sus funciones, no es ni 

debe ser nunca un órgano representativo de la voluntad popular, la idea de una legitimación 

democrática, situación que ha provocado cierta confusión en torno a su legitimación y, por lo 
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menos en cierta medida, ha contribuido a la existencia de crisis recurrentes y cíclicas en los 

sistemas judiciales de la mayoría de los Estados contemporáneos, que mucho tiene que ver 

con la falta de confianza de la sociedad en los tribunales. 

 La cuestión sobre la legitimación del Poder Judicial no resulta un tema ocioso al 

momento de hablar de un Estado democrático de Derecho, toda vez que si partimos de la 

concepción de que Estado de Derecho y democracia son conceptos que, en la actualidad, 

deben ir de la mano, y el hecho de que, por un lado, la noción de Estado de Derecho implica 

la racionalización del poder y sometimiento  a las normas del derecho por parte de los 

órganos del Estado y, en este sentido, dentro del esquema del principio de distribución de 

funciones estatales, la tarea de revisión y control de la legalidad de los actos de la autoridad 

estatal corresponde a los órganos jurisdiccionales, lo que implica un rasgo legitimizador de la 

actuación judicial respecto de los actos de los demás órganos del Estado, resulta entonces que 

la labor de dichos órganos se convierte en una función moderadora, la cual tiene como 

objetivo preservar el cumplimiento estricto de las leyes como un pilar fundamental para 

concebir la idea de la democracia dentro de cualquier Estado135 , poniendo en evidencia la 

necesidad de que el Poder Judicial cuente con una legitimación más democrática que genere 

confianza en sus decisiones en la sociedad. 

 De aquí que la existencia de un sistema jurisdiccional no solamente independiente, sino 

también confiable y eficaz, característica producida en parte por la confianza, se perfila como 

un rasgo definitorio de los Estados Democráticos, pues estos se distinguen por ser en los 

cuales se ejerce un control de las decisiones políticas desde el derecho y los órganos 
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judiciales136, de lo que se concluye la importancia de un Poder Judicial con un amplio nivel 

de legitimación frente a la sociedad como parte integral de un sistema democrático. 

1.4.3 Generalidades de la legitimación de los órganos estatales. 

Partiendo del hecho de que en todo Estado democrático contemporáneo, cualquier poder 

público debe gozar de cierta legitimación popular, puesto que el poder público reside 

originariamente en el pueblo (principio que en nuestro país recogen los artículos 39 y 49 

constitucionales)137, se llega al conocimiento de que, tanto el poder legislativo, como el 

ejecutivo, gozan de una idéntica legitimación, es decir, ambos son electos directa o 

indirectamente por el pueblo138, por lo cual se considera a estos órganos, como 

representativos, en cambio, en torno al poder Judicial existe, como se verá en el siguiente 

subapartado una legitimación distinta, probablemente producto, como ya se mencionó, de su 

naturaleza no representativa o neutra, así pues su distinta legitimación busca también una 

distinta motivación en sus actos.139 

 Antes de adentrarnos al análisis de la legitimación del poder Judicial, solamente resta 

por mencionar el hecho de que la tolerancia social hacia los actos estatales va en proporción 

directa de la convicción que se tenga de la legitimación de las autoridades, así a mayor 

convicción, mayor tolerancia y aceptación, también circula de forma inversa140, afirmación 

que será de gran utilidad dentro del desarrollo del siguiente subapartado. 
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1.4.4 Legitimación y Poder Judicial. 

En un subapartado anterior se apuntaba la necesidad de que los órganos jurisdiccionales 

tengan una legitimación distinta a la que le corresponde a los órganos representativos, ahora 

bien, la legitimación del Poder Judicial, como garante del sistema jurídico, no ha sido, ni es 

en la actualidad, una cuestión fácil de conciliar con los planteamientos democráticos propios 

del Estado Constitucional.141 

Tal vez esta dificultad se debe a la ausencia de un carácter representativo en los órganos 

judiciales, lo cual, como vimos antes dentro de este apartado, ha derivado en el apunte 

doctrinal de que los únicos poderes del Estado, o mejor dicho, los únicos órganos estatales 

que ejercen visiblemente el poder, el cual implícitamente se considera político, en el sentido 

de ser representativo, mientras que el Poder Judicial, ni siquiera es considerado plenamente 

como un poder, puesto que, conforme a su naturaleza es un órgano neutro, lo que implica no 

tener un carácter representativo, lo que erróneamente se ha equiparado a una ausencia de 

vínculo entre el sistema judicial y política en general, lo que a su vez ha provocado que se 

considere que los órganos judiciales no ejercen poder estatal alguno, y por tanto, que no 

participan en las decisiones fundamentales del Estado. 

 Así esta progresión ideológica se deriva de dos principios básicos, uno verdadero y otro 

falso; pues correctamente se ha proclamado la neutralidad del Poder Judicial, consistiendo 

ésta solamente en la ausencia de un carácter representativo de la voluntad popular en los 

actos jurisdiccionales, puesto que como lo expresa Emilio Rabasa, sus decisiones no 

dependen de la voluntad popular, ni del bien público, sino de la ley, pues aunque la justicia 

emana del poder popular, no lo hace en su aplicación, sino solamente originariamente, por lo 
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tanto la voluntad popular no se refleja en los fallos de los tribunales142. Ahora bien, la falta 

del carácter representativo del Poder Judicial ha generado la falsa idea de que dicho ente está, 

por su naturaleza intrínseca, alejado de la política y no solamente la representativa, toda vez 

que, en cuanto tiene el carácter de garante e intérprete de las normas constitucionales,  así la 

consideración del judicial como “poder nulo” es una mistificación, en razón de que “cada 

incertidumbre objetiva de la ley viene necesariamente a transferir el poder de crear derecho 

nuevo o de cambiar el derecho del órgano legislativo, esto es del Parlamento –al órgano de la 

aplicación- o sea, esencialmente, a los jueces y, por tanto, la idea de su independencia por ser 

un poder nulo viene a ser obsoleta”143, es decir, el poder judicial crea derecho, no sólo lo 

interpreta, y la creación del derecho como una de las funciones fundamentales del Estado, así 

como su interpretación necesariamente implica una participación política de los jueces en el 

Estado. 

 En el mismo sentido del párrafo anterior se puede entender claramente la mistificación 

de la visión del judicial como un poder nulo, ya que “toda justicia es política en mayor o 

menor grado, pues en ella están siempre presentes el Estado y sus intereses”144, esto se debe a 

que recientemente el ámbito de actuación de los órganos judiciales se ha extendido, hasta 

llegar a la toma de decisiones de relevancia para el Estado y la sociedad, en las cuales se 

cristalizan un conjunto de factores sociales, económicos y culturales que le dan un sentido 

político a la función jurisdiccional145, sentido político que se ve reforzado si tenemos en 

cuenta que, es el Poder Judicial, el cual en cierta forma contribuye a la legitimación de las 
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decisiones de los órganos representativos, puesto que tiene sobre éstas un control que lo 

faculta para reforzarlas, modificarlas o incluso anularlas.146 

 La visión anterior de la apoliticidad del Poder Judicial, tal vez se entienda mejor como 

una mistificación si resumimos, en palabras de Miguel Carbonell, las tres falacias sobre las 

cuales se sustenta: 

a) El juez no crea derecho sino que se limita a aplicar las leyes hechas por el 

legislador. 

b) El juez no resuelve controversias políticas, por lo tanto, no participa de la lucha 

política nacional (aquí se confunde de forma notable lo político con lo partidista). 

c) Producto de las dos anteriores, es que el juez es axiológicamente neutro con 

respecto de los casos que resuelve y en relación con el resto del entramado político y social. 

Así es como la confusión entre política y representación ha penetrado hasta los cimientos 

de la legitimación del Poder Judicial, hasta llegar a un punto de excluirlo de toda forma de 

participación popular en su integración, prefiriendo que ésta se deje en manos, en el caso de 

los tribunales jurisdiccionales de mayor jerarquía, de los poderes representativos del Estado, 

como forma de dar tintes democráticos a su legitimación sustentándose en la falacia de que 

los intereses partidistas manejados en dichos órganos no afectaran el funcionamientos del 

Poder Judicial, o bien, se concibe como una legitimación democrática solamente el 

sometimiento de los jueces a las leyes y, en especial, a la constitución, como norma 

fundamental y como base del ordenamiento jurídico147, con lo cual, si bien se explica la 

neutralidad representativa de los órganos jurisdiccionales, cuestión fundamental para 

cualquier Estado de Derecho, se cae en el error de dejar en manos de los órganos 
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representativos partidistas el nombramiento de los titulares de los órganos jurisdiccionales de 

mayor jerarquía, suponiendo una apoliticidad intrínseca del juzgador que, como se ha 

demostrado, en la realidad no se presenta. 

 Ahora bien, el hecho de dejar en manos de los órganos representativos las 

designaciones de los titulares de la función jurisdiccional y lejos, aún cuando sea de forma 

indirecta, de la participación en su integración de la sociedad en general, no solamente tiene 

el inconveniente de correr el riesgo de partidizar la función judicial, sino que, también de 

darle un valor excesivamente riesgoso, en cuanto a la legitimación del juzgador frente a la 

sociedad, a las decisiones judiciales, pues al carecer el poder judicial de cualquier rasgo de 

participación popular en su integración, como elemento de legitimación social de su 

actuación, se estrechan sus límites y se concibe como único elemento de legitimación la 

actuación cotidiana de los órganos jurisdiccionales, en el entendido de que ésta, no solamente 

debe fundarse en la racionalidad, sino que debe de convencer a la sociedad, lo cual resulta de 

antemano complicado, si tenemos en cuenta que cualquier decisión jurisdiccional representa 

la exigencia de elegir una opción entre un número indiferenciado de opciones148, de tal forma 

que es bastante posible que un amplio sector de la sociedad no este de acuerdo con la opción 

tomada por el juzgador, más si tenemos en consideración que no hay un solo sentido para 

interpretar las normas jurídicas, por tanto, algunas de las opciones no electas por el juez 

pueden parecer bastante plausibles a los ojos de los gobernados. 

 Por otro lado, las resoluciones judiciales no solamente se enfrentan a la diferencia de 

interpretación normativa siempre latente, o bien a la posible incomprensión social de sus 

resoluciones sino que, hoy en día, también deben de enfrentarse a la posible confrontación 

social, partidista e incluso estatal, en contra de dichas resoluciones así, toda vez que los 
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órganos judiciales en la actualidad toman decisiones en campos de acción que, por su 

importancia social o estatal, pueden considerarse políticos, por consiguiente pueden afectar 

intereses, ya no solamente de los individuos, sino intereses más amplios que afectan a la 

sociedad en general y al Estado, en cuanto a los órganos representativos del mismo, así las 

resoluciones generan mayor controversia lo cual puede derivar en una legitimación poco 

uniforme y poco previsible, sobre todo ante los actores de la política en el sentido 

representativo como lo son los gobernantes, los partidos políticos y sus simpatizantes, y otros 

grupos de presión asociados con estos últimos, lo cual, seguramente, generará 

enfrentamientos o, al menos, desconfianza entre estos últimos y el Poder Judicial. 

 Ante esta situación parece importante encontrar un elemento de legitimación 

complementario al de la estricta sujeción de los miembros de los órganos jurisdiccionales a 

las leyes y a la constitución, como una forma de crear un mayor nivel de tolerancia en torno a 

las resoluciones judiciales que pueden resultar controversiales e incluso contrarias a los 

intereses de amplios sectores sociales. 

 Así bien, el hecho de que la teoría, aunque errónea, prevaleciente hasta hace poco, 

como lo afirma José Luis Stein Velasco considere plenamente apolíticas, lo cual no es igual 

que no representativos de intereses partidistas o sociales, las decisiones de los tribunales, 

pues éstas deben circunscribirse a la esfera legal149  y la consiguiente necesidad superpuesta 

de la carencia de todo vínculo con la sociedad, utilizado como sinónimo de elemento 

representativo,  en la integración del Poder Judicial150, han derivado en la dificultad de 

establecer un procedimiento de selección de los titulares de los órganos jurisdiccionales que 

sea aceptado universalmente por los Estados contemporáneos y contribuya a ensanchar el 
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margen de legitimación del sistema jurisdiccional ante la percepción social, entendiendo por 

proceso de selección “los criterios utilizados para determinar los requisitos que deben cubrir 

los candidatos más idóneos para ingresar en el Poder Judicial”151, así como también los 

procedimientos empleados para conseguir lo anterior. 

 Ante tal situación se han ideado diversos sistemas de selección152, los cuales podríamos 

agrupar de la siguiente manera: 

a) Métodos a cargo de los órganos representativos del Estado. 

Tal vez este ha sido el grupo de métodos de selección que apareció en primer lugar 

dentro de la historia de los sistemas judiciales mundiales, puesto que en su primera etapa, 

paralela a las monarquías absolutistas, el único encargado de seleccionar a los miembros de 

los órganos jurisdiccionales era el monarca153, en la actualidad encontramos dentro de este 

grupo de métodos de selección, los siguientes: 

1) Método de selección a cargo del órgano Ejecutivo. 

Dentro de este método el órgano Ejecutivo, a través de su Ministerio o Secretaría de 

Justicia, o bien de forma directa por el jefe de dicho poder, realizaba los nombramientos de 

los miembros integrantes del sistema judicial lo cual, evidentemente, vulnera la 

independencia del Poder Judicial en cualquier Estado154, razón por lo cual se ha motivado su 

retirada de los sistemas judiciales contemporáneos. 

2) Método de selección a cargo del órganos Legislativo. 

Similar al anterior, pero la selección es realizada por el Legislativo, no es muy común, o 

bien, no existe en casi ningún Estado como método de selección de los titulares de órganos 
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jurisdiccionales, sin embargo, en España es empleado para seleccionar a los integrantes del 

órgano constitucional autónomo encargado de la administración y gobierno del Poder 

Judicial, como es el Consejo General del Pode Judicial, este método ofrece algunas ventajas 

sobre el anterior como: 

- Desvincula al Poder Judicial del Ejecutivo. 

- Además, para algunos, como el español Marcelo Huerta Contreras, 

ofrece una forma de integrar, indirectamente, diríamos nosotros muy indirectamente, la 

representación de la voluntad popular en la integración del Poder Judicial, puesto que es en el 

Legislativo donde reside ésta, democratizando así la organización del sistema judicial y 

permitiendo así su acercamiento con la sociedad.155  

Sin embargo, además de que en países como el nuestro, podría generar un problema 

análogo al nombramiento realizado por el ejecutivo, vulneración de la independencia 

judicial, se puede presentar un problema de partidización en la integración del Poder Judicial 

o, al menos, provocar un daño a la imagen del sistema judicial como institución ante la 

sociedad, en virtud de las disputas partidistas que se pueden suscitar en torno a la selección 

de los integrantes de tales órganos, situación que de hecho se ha suscitado en España con la 

entrada en vigor del sistema de selección, que dejó en manos del Legislativo al designación 

de los miembros del Consejo, previsto en la ley orgánica 6/1985.156 

3) Método de selección compartida (Ejecutivo-Legislativo). 

Podría considerarse un híbrido de los dos métodos anteriores, mediante este método se 

crea una responsabilidad compartida para nombrar a los integrantes de los órganos 

jurisdiccionales, o bien de los órganos administrativos auxiliares del sistema judicial, al 
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imponer, ya sea una designación conjunta, lo cual requiere la nominación del ejecutivo y la 

aprobación o designación efectiva del legislativo, generalmente por mayoría calificada, o 

bien mediante una designación separada de ambos órganos la cual  dota de facultad de 

designación, tanto al Ejecutivo, por un lado, como al Legislativo por el otro, de un número 

repartido de miembros de los órganos jurisdiccionales o administrativos. 

 Es importante apunar que es este método el que prevalece en la mayor parte de los 

Estados Contemporáneos, tanto para la integración de los órganos jurisdiccionales de control 

constitucional de mayor jerarquía, para lo cual se emplea la primera vertiente del método 

(mayoría calificada), como para la integración de los órganos administrativos auxiliares del 

sistema judicial, para lo cual se utiliza la segunda vertiente del método. 

 Aún cuando este método ofrece las siguientes ventajas sobre los dos anteriores: 

a) Se necesita de una más amplia discusión sobre la selección, lo cual puede 

contribuir a mejorarla. 

b) Se crea un sistema de control de poder entre el legislativo y el ejecutivo, 

evitándose el dominio claro de uno de ellos sobre el sistema judicial. 

Tampoco representa un sistema del todo adecuado por las siguientes razones: 

a) Dado el papel revisor de los órganos jurisdiccionales respecto a los actos de los 

órganos representativos no es conveniente que estos últimos designen a los primeros157, pues 

el nombramiento, generalmente, engendra dependencia. 

b) Se deja en manos de la voluntad de los órganos representativos, es decir 

partidistas, las designaciones de los titulares de órganos neutros lo cual puede provocar que 

dichas designaciones se den consecuencia de consensos partidistas entre los actores de la 
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política representativa, lo cual nada tiene que ver con la función que desempeñaran los 

órganos neutros. 

c) Relacionado con lo anterior, se sostiene un método de selección que no 

necesariamente, y que en la mayoría de los casos, no se fundamenta en criterios objetivos y 

tampoco es transparente, lo que puede generar el constante descrédito de las designaciones 

con el consecuente daño a la imagen social de las instituciones jurisdiccionales. 

d) Se ofrece un sistema que parece no premiar la buena y constante labor dentro de 

los círculos jurídicos, sino la cercanía y presencia en círculos partidistas. 

e) Dicho método, al no estar basado en criterios objetivos y no ser transparente no 

genera un mayor involucramiento y acercamiento de la sociedad al Poder Judicial, toda vez 

que se aparta de la voluntad popular por completo, la cual también se refleja en el sentido de 

buscar que los órganos jurisdiccionales se integren por quienes sean más aptos para 

desempeñar dichos cargos y lo hayan demostrado de forma objetiva y transparente. 

B) Método de selección institucionalizado. 

Se refiere concretamente al concepto de autogobierno del Poder Judicial, el cual será 

analizado de forma posterior, este método implica la no intromisión de órganos 

representativos en la selección de los integrantes del Poder Judicial, puesto que la selección 

generalmente la realiza el órgano administrativo auxiliar del Poder Judicial, mediante la 

aplicación de exámenes por oposición, basados en criterios objetivos y en un procedimiento 

transparente, una institución que en nuestro país denominamos carrera judicial. Cabe apuntar 

que este método de selección es el comúnmente utilizado para la selección de los titulares de 

los órganos jurisdiccionales dedicados a los asuntos dentro de la esfera de la legalidad, es 

decir, aquellos órganos jurisdiccionales no dedicados al control constitucional. 



C) Métodos basados en la elección popular. 

Sin duda es el método de selección más transparente y, también, el que ofrece un mayor 

acercamiento entre la sociedad y el sistema jurisdiccional, sin embargo este tipo de método, 

si se realiza de forma análoga a los métodos de selección de los órganos representativos y 

para seleccionar a los titulares de los órganos jurisdiccionales generaría seguramente los 

siguientes efectos perniciosos en el funcionamiento del Poder Judicial: 

1.- Se degradaría al valor justicia que rige la acción del Poder Judicial, puesto que se le 

daría un carácter representativo a la labor jurisdiccional cuando esta debe ser neutra, es decir, 

los funcionarios judiciales motivarían más sus decisiones en la mayoría social, más que en la 

ley y las normas constitucionales.158 

2.- De utilizarse el sistema político partidista, es decir, mediante la intervención de dichas 

instituciones electorales en la designación de miembros del Poder Judicial, se “vincularía y 

obligaría al futuro juzgador con los siempre creados intereses de partido”, lo que, con toda 

certeza, crearía una visión parcial del juzgador al momento de impartir justicia.159 

3.- Muy probablemente, si se descuidan o no se controlan debidamente los procesos de 

selección de los candidatos, se rebajarían los niveles de calidad y especialización en cuanto a 

quienes integran al Poder Judicial. 

 Así resulta necesario la creación de un método de selección que, por un lado desvincule 

de los órganos representativos al sistema jurisdiccional, se basé en un proceso objetivo, 

imparcial y transparente, acercando a la sociedad con el Poder Judicial, mientras que, por 

otro lado, no produzca la partidización de dicho poder, ni sacrifique su neutralidad 

representativa, necesaria en todo caso para una imparcial impartición de justicia, como 
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elemento requerido dentro de un Estado de Derecho, así como tampoco se descuide los 

niveles de calidad y especialización que deben de regir en todos los integrantes del sistema 

jurisdiccional. 

 Hasta ahora podemos distinguir dos elementos que conforman la legitimación del Poder 

Judicial y, en general de cualquier poder estatal, en primer lugar se encuentra la legitimación 

funcional, que se podría definir como aquella que construye un órgano estatal con su 

funcionamiento cotidiano, al motivar su actuación en la racionalidad y en la observancia de 

las leyes y las normas constitucionales; mientras que por el otro lado tenemos a la 

legitimación institucional la que se puede definir como aquella con la que cuenta una 

institución en función de su estructura e integración, dentro de la cual encontramos a los 

métodos de selección como un elemento determinante. 

 Ahora bien, como se ha podido observar a lo largo del presente apartado, en cuanto a la 

legitimación funcional del Poder Judicial, se ha profundizado doctrinariamente de forma 

amplia y hasta cierto punto se ha logrado crear un principio in controvertido en torno a su 

fundamentación, sin embargo, en cuanto a su legitimación institucional el camino ha sido y 

es radicalmente distinto y,  aún en cuanto a la estructura de los sistemas judiciales modernos, 

la controversia parece menor, puesto que hay dos teorías predominantes: el modelo 

anglosajón y el modelo austriaco-kelseniano, en cuanto a la integración del sistema judicial, 

es decir, el método de selección de sus integrantes, parece aún muy lejano un destino final a 

dicha cuestión, puesto que aún no se ha desarrollado un método de selección que satisfaga de 

forma adecuada las exigencias del Estado de Derecho. 

 Partiendo de la idea que la integración del sistema judicial como elemento de su 

legitimación frente a la sociedad ha sido un concepto poco estudiado históricamente, 



llegamos a la conclusión de que se ha desperdiciado una oportunidad más para que el Poder 

Judicial destaque y se haga presente de forma más constante en la conciencia colectiva160, 

como una forma de mantener una legitimidad propia y así disminuir los riesgos que se corren 

si un sistema judicial defrauda las expectativas que en el colocan los ciudadanos.161 

 Lo anterior parece cada día más importante si tenemos en cuenta que el Poder Judicial, 

debido a estar alejado de los mecanismos de expresión popular, así como por su 

confinamiento y restricciones en virtud de una profunda influencia del Ejecutivo en casi todo 

el mundo, históricamente ha sido concebido como un poder minimizado162, mientras que 

paradójicamente en la actualidad se ha convertido en un poder fundamental dentro del 

esquema del Estado interviniendo cada vez más constantemente en el arena política163, de 

forma tal que el desempeño judicial, hoy en día, influye en el ámbito político, económico y 

social, pues en lo económico un correcto desempeño judicial da confianza a los 

inversionistas de que las reglas comerciales se respetarán, mientras que en lo social, un 

aparato judicial competente, neutral y confiable, contribuye a la consolidación de la armonía 

y seguridad jurídica de los individuos.164 

 Así se pone en evidencia la importancia de que el Poder Judicial funcione de forma que 

genere confianza en los usuarios, puesto que la desconfianza produce un desistimiento 

masivo de ventilar las controversias suscitadas en los tribunales, así como también, severas 

resistencias hacia sus resoluciones y, por último, incluso, el empleo de medios extralegales e 

                                                 
160 Para James L. Gibson, Gregory A. Caldeira y Vanesa A. Baird, esta es una de las tres formas mediante 
las cuales un sistema judicial genera una legitimidad propia, las otros dos son: la satisfacción de intereses 
minoritarios y la formulación en término positivos. Véase en Fix-Fierro. Poder Judicial. Op. cit. p. 170.  
161 Ibidem. 
162 Cárdenas Gracia. Una Constitución para...  op. cit. p. 160. 
163 Idem. p. 160-161. 
164 Carranco Zúñiga. Poder Judicial. Op. cit. p. 55-56. 



incluso abiertamente ilegales como arenas de resolución de conflictos jurídicos165, riesgos 

que hoy parecen más cercanos debido a la creciente participación del Poder Judicial en 

asuntos de gran trascendencia para el Estado y la sociedad, que generan reacciones no 

solamente en los demás órganos estatales, sino también en los principales autores de la 

política representativa como lo son los partidos políticos. 

En estas condiciones es necesario encontrar un nuevo elemento de legitimación que 

genere confianza y convicción social en ella, puesto que existe un vínculo estrecho entre 

confianza y legitimación del Poder Judicial166, así pues mientras mayor sea la convicción y 

confianza en la legitimación de las autoridades jurisdiccionales, disminuirán los niveles de 

inconformidad167, así como también mayor será el espacio de tolerancia de todos los 

ciudadanos168 y, de acuerdo con Bernard Schwarts, un requisito fundamental e indispensable 

para la eficacia de un régimen de derecho es la “habitual aquiescencia de un pueblo en las 

sentencias hasta probablemente erróneas”169, así en la actualidad parece necesario dotar al 

Poder Judicial de una legitimación que genere confianza y, por tanto, tolerancia respecto a 

las sentencias por él emitidas. 

Así en nuestro país la imagen de debilidad histórica de nuestro Poder Judicial, la cual 

como se vio es causada en parte por la marginación de dicho poder de los mecanismos que 

reflejen la voluntad popular, así como por la influencia determinante del Ejecutivo y, en 

general de los órganos representativos, en la organización, integración y funcionamiento de 

nuestro sistema judicial, aunado a la ausencia de un verdadero elemento de legitimación 

                                                 
165 Carbonell. Algunas posibles reformas...  op. cit. p. 62. 
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directamente relacionado con los métodos de selección de sus integrantes, han propiciado en 

nuestro país una situación de crisis permanente que afecta al Poder Judicial, la cual por otro 

lado es un problema presente en otros países170, situación que al referirse a la legitimación de 

sistema judicial necesariamente viene vinculada con la confianza de la sociedad en dicha 

institución.171 

 Por lo tanto resulta evidente que la confianza en el juzgador como titular visible del 

sistema judicial es fundamental para el funcionamiento de éste, sin embargo, dicho 

funcionario debe soportar, tanto en México como en cualquier otro país del mundo, críticas, 

algunas veces infundadas, que pueden y generan desconfianza de la sociedad en las 

instituciones judiciales172, lo que en nuestro país es producto, no solamente de una difícil 

relación entre los medios de comunicación y el Poder Judicial173, sino también de una difícil, 

o más bien, distante e indiferente relación entre el poder Judicial y la sociedad, lo que 

evidentemente incrementa el poder mediático sobre la imagen social del sistema judicial y 

disminuye los costos políticos representativos de un mayor control de los órganos “políticos” 

en el diseño y control de la estructura, organización e integración del Poder Judicial, lo cual 

indirectamente habrá de repercutir en su funcionamiento, aumentando la influencia de los 

partidos políticos, a través de sus representantes, tanto en el poder Legislativo, como en el 

Ejecutivo, siendo que la dificultad en la relación entre medios de comunicación y Poder 

Judicial, así como entre sociedad y éste último, se debe, en gran medida, al desconocimiento 

mediático y social del funcionamiento e integración del sistema judicial.174 
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En este sentido se han realizado algunas encuestas que reflejan la presencia de altos 

niveles de desconfianza en la sociedad de nuestro país ante las instituciones judiciales, en 

particular hacia la Suprema Corte, así la primera, realizada en 1990 y publicada en el 

periódico “Este país”, número 35 de 1994, de las páginas 10 a 15, reflejó que el 37.9% de los 

encuestados tenía alguna confianza en el Poder Judicial, 30.9% tenía poca confianza y 

alrededor de 15.6% de los entrevistados no tenía ninguna confianza en el sistema jurídico, 

resaltando el hecho de que casi la mitad de los encuestados confiaba poco o nada en los 

órganos jurisdiccionales175, otra encuesta publicada en “Este país”, número 70, en 1997, bajo 

el título “Actitudes económicas y democracia en América Latina”, páginas 2 a 9, arrojó como 

resultado la situación de que no más de un tercio de la población tenía confianza en el Poder 

Judicial176, una tercera encuesta realizada por dos estudiantes de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Ramos Gómez y Durand Ponte, en 1997 y publicada en “Este país”, 

número 70, de ese mismo año en el mes de agosto, reflejó que solamente el 3.5% confiaba 

plenamente en los jueces y magistrados del sistema judicial, mientras que 35.5% confiaban 

en algún grado en ellos, por otro lado un 30.1% dijo no tener casi ninguna confianza en los 

jueces y magistrados, mientras que un 29% afirmó no tener confianza en lo absoluto en las 

instituciones jurisdiccionales.177 

 

En dos encuestas más recientes se demuestran resultados similares, en la primera, 

realizada por la Secretaría de Gobernación, entre noviembre y diciembre del 2001, bajo el 

título “Encuesta Nacional sobre la cultura política y prácticas ciudadana, arrojó que 

solamente el 10.18% de los encuestados tenía confianza en la Suprema Corte, lo que reflejó 
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un nivel de confianza inferior a los que tenían las siguientes instituciones: gobernador o jefe 

de gobierno, medios de comunicación, presidente municipal y grandes empresas178, mientras 

que en la segunda, realizada por María de las Heras, publicada en el artículo “El imperio de 

la desconfianza” en el Milenio Semanal de  16 de diciembre del 2002, páginas 32 y 33, un 

67%, de los sesenta mil ciudadanos entrevistados, dijo tener algo o nada de confianza en el 

Poder Judicial, mientras que sólo un 6% dijo tener plena confianza.179 

Si embargo, tal vez la encuesta que arroja los resultados más preocupantes es la que 

refleja los sentimientos de los funcionarios jurisdiccionales frente al Consejo de la Judicatura 

Federal, así de los 120 secretarios del Poder Judicial Federal, el 52% dijo ver al Consejo 

como mecanismo de control que afecta su autonomía, mientras que el 47% lo percibe como 

una garantía de autogobierno e independencia externa, encuesta realizada por Luis González 

Placencia, publicada en La judicatura federal mexicana frente al “Estado Constitucional de 

Derecho”. Juez. Cuadernos de Investigación. Volumen 1, número 1, otoño 2001, México, p. 

46180, así esta encuesta refleja que la desconfianza en las instituciones del Poder Judicial, no 

solamente se presenta en la sociedad, sino que también se da dentro de los mismos 

integrantes de dicho poder. 

Por último una encuesta más realizada entre los años de 1994 y 1995 por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, refleja la importancia de los medios de comunicación como 

fuente de conocimiento del Derecho y las instituciones judiciales, pues en ellas de un 69.7% 

de los encuestados que dijo conocer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al 
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sistema judicial, un 54.6% los conoce a través de los medios de comunicación (38% a través 

de la televisión, 10.2% por medio de la radio y 6.4% mediante periódicos), un 25.5% dijo 

conocerlos gracias a familiares y amigos, un 5.6% por medio de abogados y, por último, un 

2.3% a través de una organización social.181 

Lo anterior parece confirmar, de acuerdo con Héctor Fix-Fierro, una imagen de un Poder 

Judicial que parece reflejar una crisis persistente y difundida182 causada por una mala opinión 

de la sociedad en torno al sistema judicial, lo cual aún cuando predomina en otros países, 

muestra que los cambios en el Poder Judicial no han sido percibidos por la sociedad183, lo 

cual se debe, en parte, a la celeridad, a la falta de diálogo y difusión sufridas en el proceso de 

la reforma estructural del Poder Judicial realizada en 1994, pero también, en gran medida se 

puede deber a la falta de un método de selección de los titulares del Poder Judicial que 

permita un acercamiento entre la sociedad y el sistema judicial. 

La desconfianza social hacia el sistema judicial no es una cuestión sin importancia puesto 

que, dicho en palabras de Juan Alberto Carvajal: “una justicia que no motiva confianza en su 

pueblo es una justicia perdida”184, lo que significa que la eficacia global del sistema judicial, 

no solamente depende de la calidad de las normas jurídicas sustantivas y procesales y la 

organización del sistema judicial y el diseño de su gobierno185, conjuntamente con el 

ejercicio del Poder Judicial, globalmente político, se gestione de manera apolítica en cada 

caso186, sino que, si lo que se busca es la efectividad de la institución, en el sentido de que 
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ésta se encuentre en la posibilidad de contribuir a la construcción del Estado de Derecho, se 

debe enfocar el diseño, la organización y la comunicación institucional hacia dos fines: 

primero a la producción y selección de recursos humanos capaces de funcionar en el 

ambiente institucional actual y, segundo, a la transformación de la desconfianza y la 

indiferencia social, en apoyo tanto difuso como específico187, con lo cual se evidencia la 

necesidad de modificar el diseño institucional hacia un nuevo camino que genere confianza y 

apoyo hacia el Poder Judicial, a favor de su eficacia. 

 

1.5 Diseño institucional y transición jurídica. 

Para comenzar este apartado, primero es necesario identificar el concepto de institución, la 

cual se “conforma por una serie de derechos y obligaciones operativos como unidad, en los 

que subyace la idea de organización y orden que tiende a lograr un objetivo”188. En estas 

condiciones podemos identificar al Poder Judicial en su conjunto como una institución, la 

cual se encuentra compuesto por los distintos juzgados y tribunales, como órganos 

jurisdiccionales y, además, por el Consejo de la Judicatura, como su órgano de 

administración y gobierno, ahora bien, dicho Poder Judicial esta obligado a operar con 

sujeción a las expectativas que en los órganos jurisdiccionales plantea un Estado democrático 

de derecho, con el fin de impartir justicia de forma neutral e imparcial. 

 Sin duda alguna, para alcanzar el alto nivel que todo poder judicial debe ocupar en un 

Estado de Derecho, es necesario que éste se encuentre legitimado ampliamente ante la 

sociedad, con el fin de que su eficacia global vaya en aumento y así pueda ejercer su función 

de control constitucional de una manera correcta para esto, como ya vimos anteriormente, es 
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necesario que la sociedad confíe en altos porcentajes en la actuación de los órganos, cuestión 

que por otro lado, actualmente no solo no se presenta en nuestro país, ya apuntamos en 

páginas anteriores los bajos niveles de confianza existentes, sino que es una ausencia común 

en la mayoría de los Estados contemporáneos. 

 Aquí es donde entra el concepto de diseño institucional, el cual se podría definir como 

un “conjunto de preceptos vinculados entre sí para imprimir o modificar la aplicabilidad de 

una  (o varias) institución (instituciones), reformando algunos de los derechos u obligaciones 

que la integran..” que tiene como fin “optimizar la eficacia de la institución en el marco de un 

modelo dado”189. Por tanto, si lo que hora falta en el funcionamiento actual del Poder Judicial 

es su actuación completamente eficaz, resulta evidentemente necesario crear un nuevo diseño 

institucional para éste que optimice su eficacia dentro del funcionamiento del Estado de 

Derecho. 

 Si se trata de crear un nuevo diseño institucional del Poder Judicial es necesario 

estudiar brevemente algunos conceptos del llamado “nuevo institucionalismo”, así en primer 

lugar, bajo esta posición doctrinal, se plantea la idea de que las instituciones no son un 

simple reflejo de la sociedad y la economía, sino que moldean o influyen en las relaciones 

económicas y sociales, por lo que, no sólo la sociedad influye en ellas, sino que también ellas 

influyen en la sociedad, provocando en ella comportamientos deseados tendientes a 

maximizar la eficacia institucional, razón por lo cual si éstas no influyen en el sentido 

esperado, es necesario construir nuevos diseños institucionales que generen influencias y 

comportamientos distintos y queridos, en apoyo de la eficiencia, estabilidad y legitimidad 

democrática190. Por lo tanto, si antes observábamos que el problema fundamental del Poder 
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Judicial en la actualidad, se centra en su falta de eficiencia que, en gran parte, es causada por 

la falta de una legitimación institucional propia del sistema judicial la cual ésta relacionada 

con la ausencia de un método de selección objetivo, transparente y democrático, lo que 

provoca desconfianza e indiferencia entre la sociedad facilitando el control de los órganos 

representativos sobre la estructura, organización y funcionamiento del Poder Judicial, así 

como también magnifica la influencia de los medios de comunicación masiva en la 

percepción social de la actuación y legitimación del Poder Judicial lo que, por último, parece 

altamente riesgoso para el fortalecimiento de un sistema judicial, pues se deja en manos de 

verdaderos actores de la política representativa el control e imagen del Poder Judicial y, ante 

la actividad cada vez más intensa de éste en aspectos que interesan a dichos actores, resulta 

evidente que esta situación podría generar una gran inestabilidad en el funcionamiento y 

eficacia del Poder Judicial, si se conserva como único elemento de legitimación su actuación 

cotidiana así, ante lo anterior, resulta imperantemente necesario tratar de zanjar los 

problemas anteriores con un nuevo tipo de diseño institucional. 

 Así llegamos a la necesidad de conocer cuales son los tipos de diseño institucional que 

se podrían aplicar dentro de los propuestos del presente trabajo, encontrando los siguientes: 

a) Justificatorio: El cual tiende a legitimar una realidad cambiante, legaliza una 

situación de hecho, por lo tanto, la razón que justifica el cambio es la propia realidad. 

b) Correctivo: Mediante este se busca adecuar una o varias instituciones con el 

objeto de corregir aspectos disfuncionales o inoperantes, o bien, adecuarlo a los criterios 

conductores del modelo vigente o dominante. 

c) Constructivo: Pretende crear una nueva realidad o modo de interacción entre 

gobernantes y gobernados, al crear nuevas situaciones o estados de cosas, lo cual se logra 



previendo derechos y obligaciones que modifican las relaciones entre las personas y los 

órganos.191 

Si dentro de la problemática del Poder Judicial referida en ocasiones anteriores, se 

apuntaba que gran parte de ella se debe a la falta total de una relación directa entre la 

sociedad y el sistema judicial, pues en cuanto a la relación estructura y organización judicial-

sociedad, esta se presenta indirectamente con la mediación activa de los órganos 

representativos, sobre los cuales, por cierto, se tiene la percepción, ya mencionada que más 

que un reflejo de la realidad o sentir social, son una reproducción de la voluntad de cada uno 

de los partidos políticos a los cuales pertenecen sus titulares, mientras que la relación 

funcionalidad del Poder Judicial-sociedad, interviene trascendentemente la actuación de los 

medios de comunicación masiva, los cuales difícilmente persiguen como meta final el 

acercamiento al valor justicia, sino que en su desenvolvimiento se guían más bien por 

intereses comerciales, e incluso políticos, así se corre el riesgo que a falta de una relación 

directa entre sociedad y Poder Judicial, se genere una percepción social del Poder Judicial en 

su conjunto distorsionada y parcializada, generada conforme a intereses ajenos, e incluso 

antagónicos, con los que un funcionamiento eficaz que el sistema judicial debe perseguir. 

En este caso, toda vez que el nuevo diseño institucional para el Poder Judicial propuesto 

en el presente trabajo, pretende crear una nueva relación entre la sociedad y un órgano de 

autoridad (Poder Judicial), así como también, entre los distintos órganos estatales, pero 

fundamentalmente, no se basa en la creación de nuevas instituciones, sino en la modificación 

o corrección de las ya existentes, básicamente el Consejo de la Judicatura Federal y la 

Suprema Corte, con el fin de optimizar la eficacia del Poder Judicial; así podemos situar el 
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tipo de diseño institucional que se propone, como una combinación entre un diseño 

correctivo y un diseño constructivo. 

Por otro lado, es tiempo de explicar brevemente un concepto ampliamente relacionado 

con los diseños institucionales, esto es, la transición jurídica, así las transiciones en general 

se pueden definir como “los procesos de cambio en los cuales dos paradigmas o modelos de 

organización social se ven confrontados, en una sociedad determinada, cuando uno de ellos 

ha entrado, de manera más o menos súbita, en situación de crisis y el otro se perfila como 

alternativa para su sustitución”192, ahora bien, la anterior definición no significa que 

únicamente podemos hablar de una transición jurídica cuando se produzca la sustitución de 

una forma de Estado por otra, como sucedió con la sustitución el Estado absolutista por el 

Estado liberal, así este tipo de transición entre dos formas de Estado ha sido denominada 

como una transición en sentido amplio, mientras que las llamadas transiciones restringidas se 

contemplan como aquellas relacionadas con la expedición de una nueva constitución, es 

decir, la transición entre un sistema jurídico y otro.193 

Dentro de las características de cualquier transición jurídica encontramos las siguientes 

dimensiones: 

        a)   Sistémica. 

Mediante la cual se presenta la vinculación del derecho con la organización política y social 

básica de una sociedad determinada194, así encontramos que esta dimensión se ve afectada 

por cualquier cambio en la estructura política y social, la cual en virtud de la teoría del nuevo 
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institucionalismo, sabemos que esta muy relacionada con  los diseños de las instituciones 

estatales, mediante los cuales se puede influir en la cultura política y social fomentando la 

formación de grupos políticos y sociales determinados, así como también de acciones 

colectivas que posibilitan el planteamiento de ciertas cuestiones políticas.195 

b) Capital técnico y humano. 

Consiste en el grado de preparación de una sociedad determinada para realizar y absorber los 

cambios jurídicos que requiere el proceso de transición política y económica196 . Dentro de 

esta dimensión es importante señalar que uno de los objetivos más importantes de este 

trabajo es crear un diseño institucional para el Poder Judicial que no se restrinja solamente a 

la transición jurídica de dicha institución, sino que sirva como base para preparar a la 

sociedad para diseños institucionales correspondientes a los órganos representativos, que 

promuevan una mayor celeridad en su transición jurídica en lo particular, con lo cual al tocar 

temas representativos, se vuelve más delicada la transición, pero todo, sin duda, dentro de la 

transición jurídica que, en general, vive el Estado Mexicano. 

c) Cultural. 

Refleja las opiniones, expectativas, valores y actitudes de los individuos y grupos hacia el 

derecho y las instituciones jurídicas, suele denominarse comúnmente como “cultura jurídica” 

y estudia la dinámica del funcionamiento y la efectividad de las instituciones en términos del 

apoyo que individuos y grupos les concedan y el uso que hagan de ellos en función de tales 

expectativas.197 

 Como se puede ver, esta dimensión es realmente trascendente para los intereses de la 

presente investigación puesto que, gran parte de la misma se fundamenta en la debilidad de 
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esta dimensión dentro de la transición jurídica del sistema judicial en nuestro país, en lo 

particular, pero que en general se presente en las transiciones jurídicas de todas las 

instituciones estatales de nuestro país y de un gran número de Estados, pues dichas 

instituciones se pueden ver identificadas con los problemas de falta de confianza, mala 

opinión y poca o negativa expectativa social hacia ellas, lo que provoca, como ya se ha visto, 

su consiguiente falta de eficacia; problemas todos que, con el diseño institucional del Poder 

Judicial que se propone se pretenden  aligerar, por lo menos en lo que se refiere a las 

instituciones jurisdiccionales. 

d) Dimensión político-institucional. 

La cual se identifica con los órganos e instituciones capaces de tomar decisiones colectivas y 

de transformarlas en normas jurídicas, lo que involucra a las facultades conferidas, tanto de 

manera formal, como de manera informal, a los órganos estatales, así como su grado de 

dependencia o independencia frente a otros centros de decisión; así se refiere a la estructura 

institucional resultante del cambio jurídico, además de existir una vinculación entre las 

dimensiones cultural y político-institucional, en la medida en que existe una influencia y 

condicionamiento mutuos.198 

 En buena medida esta investigación busca posicionar, de manera distinta a la actual a 

nuestro Poder Judicial dentro de esta dimensión de la transición jurídica mexicana, así por lo 

tanto, se busca dotar al sistema judicial de un grado de independencia mayor con respecto a 

los demás órganos e instituciones estatales y políticos,  no solamente de manera formal y 

material, sino de manera simbólica, algo que tanto ha faltado en nuestro país, lo cual 

repercutirá directamente de forma favorable en la dimensión cultural de la transición jurídica 

del Poder Judicial. Por otro lado, también se trata de otorgar a dicho poder mayores 
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facultades formales, así como también disminuir, tanto las facultades formales, como 

también las informales, que sobre éste tienen los distintos órganos estatales y, muy 

probablemente, las instituciones políticas relacionadas con los órganos representativos, con 

el fin de convertir al Poder Judicial en un centro de decisiones políticas en el sentido amplio 

de tal concepto, más capaz y eficaz de influir con mayor trascendencia en el comportamiento 

y funcionamiento del Estado, visto en su organización global. 

 Así del estudio de las dimensiones de la transición jurídica, pasamos al análisis de un 

modelo de transición jurídica propuesto por Héctor Fix-Fierro y Sergio López-Ayllón, el cual 

parece bastante apropiado para los deseos del presente trabajo, puesto que dentro de dicho 

modelo se da una vinculación circular entre dos planos de la transición, el de las decisiones 

político-institucionales y el de las expectativas, por lo cual se acerca de forma importante, 

tanto a la teoría del nuevo institucionalismo estudiada un poco antes, como a las propuestas y 

fundamentaciones del diseño institucional del Poder Judicial que integran el presente trabajo. 

 En este modelo se considera a las decisiones político-institucionales como las 

decisiones políticas, en un sentido amplio, cuestión sobre la cual ya se ha platicado, las 

cuales se vinculan con una dinámica institucional específica para transformarse a la larga en 

decisiones jurídicas válidas, dentro de este plano se presentan los siguientes valores 

relevantes: 1) Las facultades conferidas, 2) el grado de independencia de las instituciones, 3) 

la concentración o dispersión de los órganos y agentes que intervienen en la adopción de 

decisiones, y 4) el procedimiento en la toma de decisiones. Mientras que el plano de las 

expectativas se compone, como su nombre lo hace suponer, de las expectativas de todos los 

actores relevantes, incluyendo a los individuos como tales, aún de aquellos que consideran a 



las decisiones jurídicas como una mera manifestación del ejercicio del poder (político en 

sentido estricto).199 

 Sin embargo, lo verdaderamente importante de este modelo es la vinculación y relación 

circular que propone entre los dos planos antes definidos, así si tomamos las palabras de 

Niklas Luhmann, para quien una decisión es una “acción que reacciona frente a una 

expectativa dirigida hacia ella”200, mientras que al mismo tiempo en cualquier diseño 

institucional actual se prevé la existencia de procedimientos que tienen por objeto incorporar 

y transformar las expectativas relacionadas con el proceso de decisión, llegamos a la idea, de 

la misma forma que lo postula el nuevo institucionalismo, de que no solamente las 

expectativas tienen un papel importante en las decisiones, sino que éstas últimas influyen en 

la reproducción o transformación de aquellas, llegando así establecerse una relación circular 

entre ambos planos201, lo cual hace suponer como plenamente plausible la idea de que, al 

modificar la forma en que se toman las decisiones en torno a la integración y funcionamiento 

del Poder Judicial, así como también, la forma en que éste toma sus decisiones funcionales, 

se pueden modificar las expectativas sociales respecto al sistema judicial y, a su vez, influir 

de forma indirecta en el funcionamiento y eficacia en la toma de las decisiones de la 

institución, tal como se propone en esta investigación. 

 En nuestro país hoy en día nos encontramos, tanto en una transición jurídica amplia, por 

el paso de un Estado contemporáneo a un Estado “globalizado”, así como también dentro de 

una transición restringida, pues aún cuando no se ha expedido una nueva constitución, en 

virtud de los profundos cambios en el texto y funcionamiento de la expedida en 1917, sí 

                                                 
199 Idem. p. 105-106. 
200 Idem. p. 106. 
201 Idem. p. 107. 



podemos hablar de una “nueva Constitucionalidad”202. Dichas transiciones se ven 

enmarcadas con las crisis surgidas a partir del año de 1982 del modelo “social 

revolucionario” proyectado por nuestra Constitución en su texto original203; así como 

también, dichas transiciones, han contado con el estímulo externo del proceso de apertura 

económica y la “transnacionalización” del derecho como elemento de la “globalización”.204 

 Así la crisis del modelo revolucionario ha encaminado al país hacia un nuevo modelo 

fundamentado en la pluralidad política (partidista), que busca un nuevo equilibrio en las 

facultades entre los poderes federales y el fortalecimiento del Estado de Derecho, para lo cual 

se han modificado las competencias de los poderes, especialmente del judicial, en aras de un 

mayor sustento normativo205, por otro lado, los cambios en la organización interna de la 

administración de justicia, con los cuales se intenta fortalecer las instituciones de justicia y, 

por consiguiente a la democracia, y llegar a la creación de un verdadero Estado de Derecho, 

se encuentran también relacionados con el proceso de apertura económica y de 

“transnacionalización” del derecho206, encontrándose nuestro país en la denominada 

“consolidación democrática”.207 

 Lo cierto es que si no contamos con un sistema judicial que genere certeza y seguridad 

jurídica, lo que implica comportamientos previsibles, costos razonables de acceso y 

encontrarse ajeno a la corrupción, nuestra transición jurídica está destinada a fracasar208, por 

lo que se ha presentado un cambio en la percepción de la importancia del juez en la vida 

                                                 
202 Idem. p. 100-101. 
203 González y Caballero Juárez. El proceso de formación del... op. cit. p. 67. 
204 Fix-Fierro, Héctor y López-Ayllón, Sergio. El impacto de la globalización en América. En El papel del  
                      Derecho Internacional en América. Varios autores. Instituto de investigaciones jurídicas.  
                       México, 1997. p. 323. 
205 González y Caballero Juárez. El proceso de formación... op. cit. p. 67-68 y 88-89. 
206 Fix-Fierro y López-Ayllón. El impacto de la globalización... op. cit. p. 323 y ss. 
207 Valencia Carmona. Hacia un nuevo sistema... op. cit. p. 163. 
208 Carbonell. Algunas posibles reformas... op. cit. p. 60-61. 



política y económica del Estado, lo cual ha aumentado la necesidad de tener una mayor 

eficiencia en la justicia, como la prestación de un servicio público.209 

 Así toda vez que, dentro del proceso de transformación institucional en el cual estamos 

inmersos, “la reforma judicial es considerada como una actividad prioritaria para garantizar 

la vigencia del Estado de Derecho”210, resulta evidente la necesidad de crear diseños 

institucionales que tengan como objetivo guiar la transición jurídica del sistema judicial 

hacia la optimización de su eficacia, lo que pone de manifiesto las circunstancias que 

motivan la presentación de las propuestas de diseño institucional del Poder Judicial que 

integran a la presente investigación, tomando en cuenta que en la actualidad “existe el 

convencimiento general de que el sistema político y constitucional está exigiendo 

transformaciones a profundidad de amplio espectro, tanto en lo que se refiere a la reforma del 

Estado, como al comportamiento de la propia sociedad política”211, lo cual sin duda provee a 

tales propuestas un marco temporal apropiado. 

 

1.6. Transición jurídica del Poder Judicial. 

1.6.1. Tendencias históricas. 

En razón de lo expuesto durante el desarrollo de esta investigación podemos decir con 

certeza que nuestro Poder Judicial vive, a partir del año de 1987, un proceso de 

profesionalización, tecnificación y especialización212, producto no solamente del proceso de 

apertura económica, en el cual se encuentran inmersos, en general todos los países de 
                                                 
209 López Guerra. Reflexión sobre los... op. cit. 248-249. 
210 Góngora Pimentel, Genaro David. El control de la Reforma Constitucional. En Tribunales  y Justicia                  
                   Justicia Constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional 
                   Vega Gómez, Juan y Corzo Sosa, Edgar. Coordinadores. Instituto de investigaciones Jurídicas. 
                    México, 2002. p. 240. 
                    
211 Valencia Carmona. Hacia un nuevo sistema... op. cit. p. 164. 
212 Fix-Fierro. La reforma judicial en México....op. cit. p. 279.  



América Latina, y México, por tanto, en lo particular, sino que fundamentalmente, por las 

expectativas sociales dirigidas a un Poder Judicial que se percibía, y aún en estos tiempos se 

percibe, como ineficaz y poco confiable. 

 Tendencia que, por otro lado, continúo a lo largo de Latinoamérica, durante la década 

de los noventas con una ola de reformas a sus sistemas judiciales213, en México destaca de 

forma notable, por su profundidad, la reforma realizada en diciembre de 1994, también 

destaca, pero no de forma tan grata en su totalidad, la realizada en el año de 1999, sin 

embargo, por lo menos en el caso de México, no se han logrado reflejar los cambios 

positivos en la estructura del Poder Judicial en el ánimo de la sociedad hacia éste. 

 Por otro lado la transición del Poder Judicial ha sido un proceso paralelo con la 

transición política y la reforma económica214, transición, la judicial, que ha tenido su impacto 

principal en el ámbito político215, observando como una de sus tendencias básicas el 

convertirse paulatinamente en un ente más vigoroso que descanse en una justicia 

constitucional efectiva216, de forma más detallada se puede observar, según Héctor Fix-Fierro 

y Sergio López-Ayllón, las siguientes tendencias en la transición judicial de nuestro país: 

a) Un proceso de ampliación y especialización de las facultades del Poder Judicial, 

así como de crecimiento de dicho poder, incluyendo materias antes excluidas de su 

conocimiento jurídico, como la electoral; para esto la Suprema Corte ha sufrido una 

transformación, un tanto ambigua y unas veces contradictoria, como se verá más adelante, 

que lo ha dotado de funciones y características que la asimilan a un Tribunal 

                                                 
213 Carbonell. El nuevo papel del Poder Judicial... op. cit. p. 11. 
214 Fix-Fierro. Poder Judicial. Op. cit. p. 209. 
215 Fix-Fierro.  La reforma judicial en México... op. cit. p. 269. 
216 Valencia Carmona. Hacia un nuevo sistema... op. cit. p. 166. 



Constitucional217, así dicha tendencia le da un papel político más importante al Poder 

Judicial, con respecto a su trascendencia en la toma de decisiones básicas para el 

funcionamiento del Estado, lo cual plantea hoy más que nunca la necesidad de mantener al 

sistema judicial alejado de los intereses de la política representativa (partidista), los cuáles se 

encuentran directamente reflejados en los órganos representativos del Estado, como lo son el 

Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, así como también en los partidos políticos, los cuales 

se encuentran íntimamente relacionados con dichos órganos representativos. 

b) Dirección hacia una mayor independencia y autonomía de las instituciones 

judiciales, la cual se refleja en una nueva forma de designación de los ministros de la 

Suprema Corte, así como la creación formal de una carrera judicial en nuestro país y la del 

Consejo de la Judicatura Federal, como órgano administrativo y de gobierno del Poder 

Judicial, al cual se encomendó el establecimiento de dicha carrera.218 

            Aunque cabe decir que, aun cuando la nueva forma de designación de ministros 

ofrece varias ventajas sobre su antecesora, no puede ser considerada como un método de 

selección apropiado para un órgano ubicado dentro del Poder Judicial, ni siquiera, en nuestra 

opinión, para un Tribunal Constitucional colocado fuera de la esfera de dicho poder, puesto 

que, por lo menos en nuestro país, puede facilitar la partidización de tal órgano 

jurisdiccional, sobre todo si tenemos en cuenta la debilidad histórica de nuestro Poder 

Judicial y los órganos jurisdiccionales, así como también el problema grave de falta de 

confianza social hacia dichas instituciones, el cual hasta la fecha no ha sido resuelto de forma 

adecuada. 

                                                 
217 Fix-Fierro y López-Ayllón. Cambio jurídico y autonomía del Derecho... op. cit. p. 111. 
218 Idem. p. 113. 



c) A la judicialización plena de todas las materias jurídicas, reflejada en la mayor 

importancia y trascendencia, así como también en la diversidad de los asuntos que conocen 

los órganos jurisdiccionales judiciales, en lo particular nuestra Suprema Corte de Justicia, lo 

cual ha redundado en el aumento de su relevancia política y social, en la búsqueda de 

convertir a los tribunales en arenas efectivas de resolución de conflictos y en última instancia 

arbitral.219 

   Lo anterior, dentro del marco fáctico que apunta hacia la percepción social de un 

sistema judicial poco confiable y distante, puede provocar con mayor facilidad la creciente 

inconformidad hacia las decisiones judiciales y la búsqueda de la solución de conflictos por 

vías extralegales, toda vez que al conocer asuntos que, por su importancia y trascendencia 

mayores, afectan intereses más complejos y amplios, resulta más fácilmente probable que las 

partes afectadas por dichas resoluciones, que por otro lado, se identifican con sectores 

sociales y políticos más amplios y fuertes, busquen evitar el cumplimiento de las 

resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, lo cual puede promover la ineficacia e 

inestabilidad del sistema judicial en su conjunto. 

d) Mayor visibilidad y presencia públicas, lo cual se refleja en una mayor difusión 

en los medios de comunicación masiva y en el aumento de comentarios y debates en torno a 

su actuación, lo cual aumenta la exigencia de una mayor transparencia y racionalidad en su 

desenvolvimiento220. Dentro de esta tendencia encontramos que la falta de métodos de 

selección completamente transparentes para designar a los integrantes tanto de la Suprema 

Corte de Justicia, como del Consejo de la Judicatura Federal, puede provocar una opinión 

adversa hacia el Poder Judicial, aún antes de este actúe de manera formal y más allá del 
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220 Ibidem. 



sentido y racionalidad de sus actuaciones, lo cual poco o nada contribuye a la tolerancia 

social y política que debe acompañar a la actuación jurisdiccional, independientemente de 

dicha actuación, para lograr un sistema judicial más efectivo. 

Por lo anterior podemos hablar de una transición jurídica con tendencias positivas, en lo 

general, para la efectividad y fortalecimiento de nuestro sistema judicial, así como para los 

niveles de confianza de la sociedad ante éste último, pero también de una transición jurídica 

inconclusa, cuyos cambios estructurales en el Poder Judicial no se han visto reflejados en la 

conciencia social, ni en las elites políticas y, en algunos casos, ni siquiera en los integrantes 

del mismo Poder Judicial, lo cual tal vez se deba a que los cambios estructurales no se han 

hecho de forma digerible para tales sectores, así como tampoco han sido difundidos de forma 

tal que se facilite la comprensión de sus alcances en los individuos quienes, a final de 

cuentas, son los receptores del servicio público prestado por los órganos jurisdiccionales, 

además de ser su actitud hacia el sistema judicial un factor determinante para la eficacia y 

funcionalidad de todo sistema judicial. 

 Así, el diseño institucional planteado sigue las tendencias de la transición jurídica 

inconclusa del Poder Judicial, incluso intentando ampliar y mejorar sus alcances, mientras 

que por toro lado, también busca hacer los cambios estructurales en el Poder Judicial 

realizados a partir de 1987, más digeribles, fácilmente perceptibles y comprensibles para los 

gobernados, lo cual tendría como impacto el aumento de la presencia judicial en nuestra 

conciencia social de manera positiva y, de cierta forma, contribuir a una imagen del Poder 

Judicial sin la distorsión y parcialidad provocada por la notable influencia de los medios de 

comunicación y los actores de la política partidista en su difusión social, siendo que lo 

anterior se reflejaría en un aumento en la confianza de la sociedad en la función 



jurisdiccional, mejorando directamente su eficacia y, por consiguiente, fortaleciendo al 

Estado de Derecho. 

 

1.6.2. Situación actual. 

Así en la actualidad tenemos que los estudios sobre el papel y posición del Poder Judicial han 

sido escasos, sobre todo los que lo observan como sujeto dentro de las transiciones 

democráticas221, lo que ha causado que los cambios profundos en el Poder Judicial, los que 

hacen evidente la necesidad de un nuevo entendimiento entre la Suprema Corte y la 

sociedad222, y que a su vez se han suscitado a partir del año de 1987, teniendo su cúspide en 

la reforma de 1994 con la que se modificó la estructura de dicho poder reduciendo el número 

de ministros de la Corte y creando al Consejo de la Judicatura y la carrera judicial como 

medios para acercar a la Suprema Corte a convertirse en un Tribunal Constitucional223, hayan 

provocado gran incertidumbre sobre la conveniencia del tipo y dirección de los cambios en la 

estructura judicial, lo cual generó y podría generar en el futuro ajustes a la reforma de 1994-

1995 creándose una mayor ambigüedad y contradicción de la situación224, tal y como sucedió 

con una buena parte de la reforma judicial de 1999 con la cual, a propuesta de los ministros 

de la Suprema Corte, da la impresión de realizarse ajustes contrarios a la especialización y el 

acercamiento de la Corte al modelo de Tribunal Constitucional europeo, como tendencias 

fundamentales de la reforma judicial iniciada en 1987, así como también se aleja al Consejo 

de la Judicatura de la autonomía institucional plena, como elemento necesario de la 

estructura judicial dentro de la cual funcionan los Tribunales Constitucionales modernos. 

                                                 
221 Carbonell. Algunas posibles reformas... op. cit. p. 60. 
222 Fix-Fierro. Poder Judicial. Op. cit. p. 220. 
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 Lo anterior en nada ha contribuido para estimular la comprensión y confianza estatal 

hacia la organización y funcionamiento del Poder Judicial, situación que además debe de 

enfrentarse a la voluntaria decisión Estatal de definir a nuestro sistema judicial como un 

híbrido entre el modelo norteamericano y el europeo occidental, que para algunos arroja lo 

pero de ambos modelos225 y, por lo menos, dificulta la configuración estructural y funcional 

de nuestro sistema jurisdiccional, redundando lo anterior en un negativo comportamiento 

social hacia el Derecho y el Poder Judicial como institución, el cual se refleja de forma 

general en un cambio desigual y ambiguo en la cultura jurídica del país, así como también en 

una ambivalencia en torno a las expectativas de la población en el sistema jurisdiccional, 

produciendo la conciencia del valor de las leyes y su cumplimiento como algo de mera 

conveniencia familiar o personal, así como un grado alto de falta de confianza hacia las 

instituciones jurídicas y los profesionales del derecho, lo cual “se confirma por los 

numerosos movimientos sociales y políticos recientes que hacen valer sus demandas, 

legítimas o no, a través de presiones extra institucionales o francamente ilegales”226, lo que, 

sin lugar a dudas, afecta la condición de arena para la resolución de controversias sociales y 

políticas relevantes de los tribunales de nuestro país, afectando por tanto, su trascendencia en 

la vida estatal y social dentro del Estado Mexicano, al afectar su eficacia dentro del marco de 

un Estado de Derecho Democrático. 

 Así se entra en una situación difícil y de alto riesgo no solamente para nuestro sistema 

judicial sino para nuestra estructura estatal en su conjunto, puesto que se vulnera 

directamente a uno de los tres componentes y, casi seguramente, indirectamente a los dos 

restantes, los cuales citando a William Prillaman “constituyen a un Poder Judicial sano”, 

                                                 
225 Carbonell. El nuevo papel del Poder Judicial... op. cit. p. 16. 
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como lo son la “independencia”, “eficacia” y “acceso” los cuales, por otro lado, determinan 

si un programa de reforma ha tenido éxito o no227. Ante el riesgo del fracaso de la reforma 

judicial y, en general, de la reforma del Estado y la caída en coma del sistema jurisdiccional, 

se hace patente la clara necesidad de “un cambio en las reglas que democratice el Poder 

Judicial y lo eleve al rango en el que merecería estar en un Estado de Derecho 

democrático”228, pero lo anterior sin dejar a dicho poder en las manos de la democracia 

partidista, puesto que ésta es dominada por los partidos políticos, quienes se constituyen 

como juez y parte, como “sujetos y objetos de la fiscalización estatal y de los checks and 

balances”, lo cual sin duda es un elemento que contribuye a la corrupción partidista de los 

órganos estatales229, lo cual como es de conocimiento general, debe ser evitado a toda costa 

dentro del funcionamiento de cualquier sistema judicial. 

 En el mismo sentido que lo anteriormente expuesto, las propuestas realizadas en la 

presente investigación apuntan hacia una democratización del Poder Judicial basada en el 

método de selección utilizado para integrar a la Suprema Corte, pero sobre todo al Consejo 

de la Judicatura, sin inmiscuir en dichos métodos a los partidos políticos, cuya participación 

perniciosa y dañina en el sistema judicial ya se ha señalado en otra parte, lo que tiene como 

propósito fortalecer la independencia y funcionamiento de dicho poder, teniendo como efecto 

mejorar la administración de justicia en nuestro país, así como también mejorar la educación 

legal del público en general promoviendo una nueva relación entre la sociedad y el Poder 

Judicial que provoque una actitud positiva de la población hacia el sistema judicial basada en 

una plena confianza en la actuación de este último; modificaciones las anteriores que, sin 

duda, mejoraran la eficacia del Poder Judicial, mientras que por otro lado, dicha eficacia se 
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ve impulsada por otra medida, también relacionada con las propuestas contenidas en este 

trabajo, como lo es la ampliación de los canales jurídicos, en especial de control 

constitucional, para que sectores sociales e incluso estatales, como el mismo Poder Judicial, 

hoy excluidos tengan acceso a la justicia y a los medios de control constitucional. 

 Así, por tanto, las propuestas planteadas tienen como objetivo profundizar sobre cuatro 

de las cinco líneas maestras que, en opinión de Miguel Carbonell, son necesarias para el 

planteamiento de las reformas al Poder Judicial, dentro de la reforma del Estado y estas son: 

a) Mejoras en la administración de justicia, b) Fortalecimiento de la independencia judicial, 

c) Mejora en la educación legal del público en general y d) Creación de nuevos canales para 

vastos sectores sociales, y en este caso también estatales, tengan acceso a la justicia.230  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Carbonell. Algunas posibles reformas...op. cit. p. 61-62. La otra línea maestra propuesta por el autor es  
                      es el desarrollo de mecanismos alternativos para la resolución de controversias. 


