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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

I. Conclusiones. 

1. Sin duda los órganos jurisdiccionales, como en general sucede con todos los 

demás órganos de cualquier Estado Contemporáneo se encuentran sumergidos 

en una crisis recurrente de confianza en su actuación, en cuanto a los órganos 

jurisdiccionales tal crisis, en parte, es provocada por una legitimación de origen 

que no encuadra dentro de los parámetros democráticos modernos, lo cual por 

otro lado se ve complicado con una indebida percepción del carácter político de 

los órganos jurisdiccionales. Dentro de esta situación el Consejo de la 

Magistratura o de la Judicatura ha sido un instrumento efectivo, utilizado de 

forma extensa y difundida en un gran número de Estados, tanto de los que 

siguieron la tradición europea continental de gobierno judicial, como aquellos 

que siguieron la tradición anglosajona, para crear una legitimación de origen 

para los órganos jurisdiccionales ordinarios basada en el método de la carrera 

judicial que resultara aceptable y aplicable para la colectividad social moderna. 

2. Así, aunque a grandes rasgos la actuación del Consejo en este sentido ha sido 

ampliamente positiva, no se ha logrado crear una legitimación de origen 

democráticamente correcta para los dos órganos afines a la función 

jurisdiccional más importantes políticamente para el Estado, entendiendo el 

concepto de política en el sentido amplio, como lo son el propio consejo  y el 

Tribunal Constitucional, cuyas funciones materiales en los países 

latinoamericanos por lo general corresponden a una Corte Suprema, la cual a la 
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vez funciona como Tribunal Supremo de Legalidad al estar encuadrada dentro 

del Poder Judicial. Puesto que para estos órganos estatales el método de 

selección basado en la carrera judicial, como método único de selección, 

aparece por las características generales de ambos órganos, como inadecuado, o 

por lo menos como insuficiente, así esta confusión en cuanto al concepto del 

carácter político de estos dos órganos que equipara a dicho concepto con 

representación y a ambos con el concepto de democracia ha provocado la 

aparición de una teoría de legitimación de origen para estos dos órganos afines 

con la función jurisdiccional que deja la selección de sus integrantes, casi de 

manera exclusiva, en manos de órganos del Estado y de forma determinante en 

manos de órganos estatales, no solamente políticos, puesto que todos los 

órganos del Estado lo son, sino representativos como lo son los aparatos 

legislativo y ejecutivo. 

3. Esto ha provocado, no solamente la injerencia institucionalizada de órganos 

representativos en órganos cuyas funciones implican un grado absoluto de 

neutralidad representativa y de un alto grado de profesionalización e 

independencia que lo anterior implica, sino también como un efecto paralelo e 

ineludible dentro de los sistemas democráticos partidistas, la injerencia a través 

de los órganos representativos, de los partidos políticos, cuyos intereses son los 

que realmente parecen representados en estos órganos estatales, lo que ha 

elevado la función de los partidos políticos a niveles casi totalitarios dentro del 

funcionamiento estatal, colocándolos como un ente que juega un papel 

determinante en el desempeño de los órganos representativos, y ahora también 
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en la integración de los órganos jerárquicamente más importantes dentro de la 

función jurisdiccional, por lo cual no se ha podido provocar una imagen más 

democrática del Poder Judicial, ni promover una nueva relación de esta 

institución con los actores sociales más importantes. 

4. Ante tales razones se hace patente la necesidad de encontrar nuevas fórmulas 

para legitimar de origen tanto la actuación del Consejo como la del Tribunal 

Constitucional, y en general la del Poder Judicial, de una forma tal que 

encuadren dentro de los planteamientos democráticos del Estado 

contemporáneo, promoviendo la confianza social en su actuación, y 

manteniendo el nivel de profesionalización en estos órganos, incluso 

aumentándolo, así como también promoviendo y garantizando la neutralidad de 

su actuación. 

5. México, sin lugar a dudas, se encuentra dentro de la tendencia mundial hacia la 

crisis de credibilidad estatal, en lo particular en lo que se refiere a la actuación 

del sistema jurisdiccional, la cual se debe a factores internos que son generados 

por una conjunción de la evolución histórica de nuestro Estado y la ideología 

política y social particular de nuestro país, lo que evidencia la necesidad de 

crear o modificar las instituciones estatales de nuestro país de forma 

individualizada atendiendo a estas circunstancias particulares y, por tanto, evitar 

la generación de soluciones generales y ajenas a la historia de nuestro país que, 

si bien pueden brindarnos ciertas pautas que nos ofrezcan ayuda, deben de 

adecuarse a las situaciones particulares de cada Estado, así por consiguiente, las 

propuestas emitidas en esta investigación también deben encuadrarse dentro de 
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lo anterior, así resulta aplicable el siguiente principio: a problemas individuales 

provocados por circunstancias individuales de un Estado particular, deben venir 

soluciones particulares que, si bien pueden seguir las pautas generales y trazar 

pautas generales aplicables en parte a otros problemas, deben siempre 

corresponder a la situación concreta que las provoca. 

6. En nuestro país esta falta de confianza responde a un diseño institucional del 

poder judicial que, si bien ha adoptado fórmulas extranjeras que responden 

parcialmente a las necesidad de nuestro país, significando la integración de 

órganos afines a la función jurisdiccional que no fueron, ni han sido, adecuados 

de manera idónea a las necesidades particulares de México, lo que ha provocado 

que su funcionamiento no se presente de una manera plenamente satisfactoria 

teniendo, por lo anterior,  un impacto en la vida Estatal limitado; mientras que 

por otro lado se ha favorecido un diseño institucional de la justicia que no ha 

promovido la participación social en la organización de la justicia, ni métodos 

claros, objetivos y transparentes, como instrumentos indispensables para 

generar una nueva relación e identidad entre la función jurisdiccional y la 

sociedad que genere confianza entre ambos y que promueva de esta forma su 

eficacia. 

7. Así tenemos a la Suprema Corte de Justicia con una naturaleza jurídica poco 

definida como un Tribunal Supremo con funciones materiales de un Tribunal 

Constitucional, como cabeza de un organismo judicial fuertemente centralizado 

tanto en materia de legalidad como en materia de justicia constitucional, lo que 

por un lado generó una sobre carga de trabajo impresionante en la Corte, lo que 
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llevó a una distribución más especializada de los asuntos de legalidad a cargo de 

los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito, pero también 

llevó a una dispersión, en manos tanto de los Tribunales Colegiados como de la 

Corte, del control de la justicia constitucional lo que ha creado confusión, falta 

de coherencia y de unidad en cuanto al control jurisdiccional en última instancia 

del orden jurídico federal y de los órdenes jurídicos locales, lo que ha generado 

un ambiente de desconfianza e inseguridad jurídica ante una actuación judicial 

poco predecidle, poco dinámica y contradictoria en muchas ocasiones. 

8. A esto debemos sumarle una composición de la Corte sin criterios claros de 

integración que aseguren que los miembros de ésta aporten visiones distintas a 

su funcionamiento, como instrumento necesario para lograr una visión sistémica 

que requiere la función de la Corte, de forma que pueda garantizar un 

desenvolvimiento más racional en la interpretación constitucional y el 

depuramiento del ordenamiento jurídico, lo cual en distintas y repetidas 

ocasiones se ha puesto en tela de juicio bajo la composición actual de la Corte, 

la cual por otro lado no exige para su integración requisitos claros y objetivos, 

además debemos de tener en cuenta la inconveniencia de que órganos 

representativos del Estado, en los cuales se concentra la actuación de los 

partidos políticos, como el Congreso y el Poder Ejecutivo, tengan en sus manos 

las designaciones de un órgano tan fuertemente político, sin embargo neutral en 

cuanto al factor representativo y partidista, lo que provoca un contrasentido, ya 

que un órgano neutral es integrado por órganos representativos, lo cual por otro 

lado no implica una mayor democratización de este órgano. 
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9. De los dos puntos anteriores surge la necesidad de convertir a la Suprema Corte 

en un auténtico Tribunal Constitucional con las características que esto implica, 

en particular en lo que se refiere a tener la última palabra en cuanto a la 

interpretación constitucional y el examen sobre la constitucionalidad de las 

normas generales, sin compartir dichas atribuciones con los tribunales federales 

ordinarios,  si bien éstos conservarían ciertas facultades en cuanto a la 

interpretación constitucional, pero nunca de forma decisiva, puesto que son 

tribunales especializados en cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad. 

10. Lo que nos lleva a la necesidad de una verdadera descentralización de la justicia 

constitucional y no de una desconcentración, como sucede actualmente, puesto 

que esta última crea confusión, incoherencia y falta de unidad que generan 

desconfianza e ineficacia dentro de la función jurisdiccional; de tal forma que la 

Corte, como Tribunal Constitucional de la Federación, conozca solamente del 

examen sobre la constitucionalidad de actos y normas generales del fuero 

federal, mientras que órganos de la esfera local, como un Tribunal 

Constitucional por cada entidad federativa, se encarguen de la interpretación 

constitucional y el depuramiento de la normatividad inherentes al orden jurídico 

de la entidad federativa a la que correspondan; de tal forma que se distinga 

jurisdiccionalmente entre el orden jurídico federal y los órdenes jurídicos 

locales, puesto que son entes distintos entre sí, lo que evitaría la sobre carga de 

trabajo en la Corte y los Tribunales federales, evitando una desconcentración de 

la justicia constitucional que genera actuaciones contradictorias y, por 

consiguiente, desconfianza social e ineficacia judicial. 
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11. Por otro lado tenemos al Consejo de la Judicatura Federal el cual fue 

incorporado a nuestro orden jurídico federal motivado por razones distintas a las 

que precipitaron su aparición en los países europeos de tal forma que no estuvo 

estrechamente relacionada con la búsqueda de una mayor independencia 

orgánica del Poder Judicial y de un auténtico autogobierno judicial, el cual ya 

existía por medio de la Corte, si no que más bien, además de buscar la 

implementación de una carrera judicial y la eficientización del gobierno judicial, 

buscaba acabar con los efectos nocivos provocados por el gobierno y 

administración judicial a cargo de una Suprema Corte que, tal vez en parte 

debido a la falta de reglas claras y objetivas para ello, comprobó no estar 

preparada para desarrollar y desempeñar estas atribuciones de forma eficaz, 

imparcial y honesta de tal forma que el hecho de implementar tal figura, de 

corte europeo, en nuestro país suponía de entrada la necesidad de adecuarla a 

tales situaciones, en especial de resguardarla de una forma mejor de la 

injerencia que la Suprema Corte podría tener en su actuación, teniendo en 

cuenta el gran poder que este órgano había acumulado dentro del Poder Judicial, 

lo cual en nuestro caso no sucedió, sino que por el contrario, poco a poco se fue 

subordinado al Consejo frente a la Corte, primero mediante un recurso 

administrativo en contra de las decisiones correspondientes al estatuto 

profesional de los jueces y magistrados emitidas por el Consejo ante la Corte, 

sino que se fue expandiendo hasta llegar a su punto máximo con la reforma 

constitucional de 1999, por cierto patrocinada por los ministros de la Corte, con 

la cual además de que la Corte se encargaría de designar a cuatro de los siete 
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miembros del Consejo, incluido a su presidente el cual mantiene una posición 

central dentro de su funcionamiento, también tiene la prerrogativa de revisar y 

revocar los acuerdos generales emitidos por el mismo Consejo.  

12. Lo anterior sin duda nos coloca en la situación de buscar modificaciones en la 

integración y el funcionamiento del Consejo si se quiere colocarlo como un 

órgano independiente encargado de la administración y gobierno judicial, capaz 

de definir e implementar políticas judiciales y de participar en la definición de la 

política jurídica del Estado, mientras que también abre la posibilidad de crear 

métodos de selección basados en una elección popular, pero reforzados con 

mecanismos de depuración de los candidatos y precandidatos claros, objetivos y 

rigurosos, que permitan la participación de entes estatales y particulares en su 

nombramiento, que por un lado busquen una nueva relación, no solamente entre 

el Consejo de la Judicatura Federal y la sociedad, sino en general entre el Poder 

Judicial, como la institución sobre la cual el Consejo ejerce sus atribuciones, y 

la sociedad, sin que esta participación suponga la pérdida de la imparcialidad, 

profesionalidad y especialidad de los integrantes del Consejo. 

13. Por último, toda vez que gran parte de la debilidad del Poder Judicial, parece 

provenir de su incapacidad de intervenir en su propia organización y 

funcionamiento, parece necesario pensar en dotar a los órganos judiciales como 

el Tribunal Supremo y a los órganos afines con el funcionamiento judicial como 

el Consejo de la Judicatura, para intervenir en la definición constitucional y 

legal de la organización y el funcionamiento del sistema judicial, no solamente 

mediante la facultad de iniciativa constitucional y legal en la materias orgánicas, 
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adjetivas y sustantivas relacionadas, sino sobre todo, con su legitimación activa 

en los medios de control constitucional, con el fin de que sean capaces de 

defender de forma efectiva, ante el Tribunal Constitucional, la independencia, 

integridad e imparcial del sistema judicial, frente a los posibles intenciones 

contrarias de los órganos legislativo y ejecutivo, los cuales hasta hoy tienen la 

decisión definitiva e inatacable en cuanto a estas materias. 

 

 

II. Propuestas. 

 

1. Modificar la composición y funciones de la Suprema Corte de Justicia con el objetivo 

de convertirla en un auténtico Tribunal Constitucional; por un lado con una composición 

basada en criterios de integración que beneficien la existencia balanceada de distintos perfiles 

profesionales para lograr una visión sistémica global que necesita un Tribunal Constitucional 

para su funcionamiento adecuado. Además también con una composición basada en métodos 

de selección con requisitos objetivos, claros y específicos que, junto a un sistema de 

designación no monopolizado por los órganos representativos del Estado, que fomente la 

participación indirecta, no solamente de todos los poderes clásicos del Estado, sino de entes 

no estatales que agrupen a profesionales jurídicos y, sobre todo, con un procedimiento 

imparcial y transparente fundado en exámenes por oposición que evite la injerencia directa 

de cualquier ente estatal o no estatal  en la designación de ministros, para mantener la 

neutralidad de la Corte, y beneficiando una competencia libre y abierta entre candidatos 

plenamente capacitados para desempeñarse como ministro de la Suprema Corte. En cuanto a 
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las funciones de la Suprema Corte se propone su especialización en la interpretación 

constitucional y el examen de la constitucionalidad de los actos y disposiciones generales del 

Estado en última instancia, despojándose de aquellas atribuciones de la esfera de legalidad, o 

bien de atribuciones administrativas no referentes a su funcionamiento interno, por otro lado 

se propone que los medios de control constitucional, ya sea directos o indirectos, sean 

resueltos en última instancia por la Corte, es decir, se propone que esta concentre, más no 

monopolice, el examen y la interpretación constitucional de los actos estatales; de esta forma 

resulta necesario proponer la implementación dentro de nuestro orden jurídico de medios de 

control constitucional, como la cuestión de inconstitucionalidad que faciliten dicha 

concentración, pero que no dejen a los tribunales ordinarios incapacitados para desarrollar 

cierto examen de la constitucionalidad de los actos y disposiciones del Estado, aunque sea de 

forma indirecta, así mismo este nuevo comportamiento de la Corte, para funcionar 

satisfactoriamente, debe de gozar, en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de 

normas generales como la forma en que un Tribunal Constitucional contribuye al 

depuramiento del ordenamiento jurídico y al establecimiento de un auténtico Estado de 

Derecho, dotándole a estas declaraciones de un pleno poder vinculante a todos los órganos 

del Estado, con efectos generales en todos los casos, incluidos por supuesto la declaración de 

inconstitucionalidad de normas generales recaídas en cualquier juicio de amparo y en las 

controversias constitucionales horizontales en forma ascendente. 

1. Las modificaciones en los medios de control constitucional no solamente deben 

ir encaminadas a otorgárseles efectos generales en todos los casos cuando se refieran a 

normas generales, sino también a permitir el acceso a estos medios a los gobernados 

mediante el juicio de amparo constitucional convertido en un verdadero medio de control 
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constitucional, además de legitimar activamente en los medios de control constitucional 

abstractos a órganos estatales antes excluidos, como el Poder Judicial y otros órganos 

constitucionales autónomos como el Consejo de la Judicatura Federal, el Banco de México y 

el Instituto Federal Electoral, los cuales deberían estar facultados para defender su propia 

organización y funcionamiento frente a los órganos representativos, los cuales por otro lado 

no deberían de tener el control exclusivo de la organización estatal. 

2. Esta mutación de la Suprema Corte genera la necesidad de, por lo menos, dos 

cambios trascendentes en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, 

en primer lugar la creación de la Corte como un Tribunal Constitucional auténtico, por lo 

tanto, colocado fuera de la estructura del Poder Judicial Federal, hace necesario la creación 

de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia para cuestiones de legalidad que encabece al 

Poder Judicial, el cual por cierto, como órgano integrante de dicho poder debe de encuadrarse 

a la carrera judicial y al régimen disciplinario aplicable al resto de la judicatura. Por otro 

lado, el hecho de concentrar todas las decisiones todas las decisiones definitivas en torno a la 

Suprema Corte como Tribunal Constitucional, a favor de un depuramiento más efectivo y 

coherente del ordenamiento jurídico y una unidad normativa en armonía con el orden jurídico 

del cual emanan, nos colocan ante la necesidad de diseñar un sistema de distribución de estas 

funciones de justicia constitucional que, por un lado evite la sobre carga laboral en la Corte, 

pero por otro lado no implique una falta de especialización en materia de justicia 

constitucional que solamente puede ofrecer un órgano jurisdiccional especializado en dichas 

materias; así lo que se propone no es una desconcentración dentro de los órganos 

jurisdiccionales federales que distribuya entre órganos especializados en el control de la 

legalidad la materia de control de la constitucionalidad tanto en el fuero local como en el 
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federal, como ocurre en la actualidad, sino más bien una verdadera descentralización de la 

justicia constitucional de tal forma que cada entidad federativa y la federación, como órdenes 

jurídicos distintos tengan dentro de sus competencias la del control de la actuación de las 

autoridades de cada orden jurídico con respecto a la normatividad fundamental que lo 

estructura y lo rige, de forma tal que esta actividad de control constitucional en todos los 

casos recaiga en un ente especializado en el examen de la constitucional de los actos del 

Estado y no se disperse entre una multiplicidad de órganos no especializados en el control 

constitucional. 

3. Por otro lado, en cuanto al Consejo de la Judicatura Federal, lo que se propone 

es dotarlo de atribuciones, organización y composición que lo coloquen como un órgano 

constitucional verdaderamente autónomo en referencia no solamente con los órganos 

legislativo y ejecutivo, sino también de los judiciales, principalmente de la Suprema Corte de 

Justicia; encargado no solamente de la administración y el gobierno de algunos órganos 

judiciales, excluyendo a otros, sino que plenamente capacitado para ejercer dichas 

atribuciones sobre la totalidad de la institución judicial, además capacitado, conjuntamente 

con el órgano que encabece al Poder Judicial, que debe ser un Tribunal Supremo de 

legalidad, para defender la independencia orgánica del Poder Judicial; así como también 

como un instrumento para proteger la independencia interna de cada uno de los miembros de 

la judicatura mediante el manejo completamente especializado, con amplia mayoría judicial, 

e independiente del estatuto profesional de los miembros de la judicatura; por último, para 

que se convierta en un órgano capaz de definir e implementar políticas judiciales. 

4. En este sentido en cuanto a la composición del Consejo debe comenzar por 

sugerir un aumento, tanto de sus integrantes en general, como de sus integrantes provenientes 
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del poder judicial, para lograr una más amplia mayoría judicial en el consejo. Así mismo 

debería de considerarse la aplicación de criterios de integración objetivos y específicos que 

faciliten o permitan la presencia más equitativa entre personas con perfiles profesionales 

distintos pero bien definidos,  de la misma forma en que esto se propone para la Suprema 

Corte, para lograr una composición plural con espacios bien definidos. Por otro lado, parece 

necesario implementar nuevos métodos de selección para los consejeros de manera que no 

intervengan directamente en la selección de consejeros  los distintos órganos estatales, 

ofreciéndose así una alternativa incluyente y democrática que promueva la difusión de la 

labor, no solamente del Consejo, que genere confianza en su actuación mediante una nueva 

relación de mayor identidad entre ambos órganos y la sociedad; así este método incluiría tres 

fases que, por un lado fomentan la participación de los círculos jurídicos públicos y privados 

en la selección de precandidatos, sobresaliendo particularmente la participación de todos los 

miembros de la judicatura en la selección de los miembros judiciales, así como de entes no 

estatales en la selección de los demás miembros, además de la participación directa, pero 

limitada, de la sociedad en general en la selección de los consejeros; pero por otro lado no 

solamente no descuida la especialización en los temas jurídicos  de quienes sean designados 

consejeros, sino que logra aumentarla por medio de requisitos objetivos y específicos para 

cada perfil profesional y, sobre todo, incrementa tal calidad profesional, mediante la 

aplicación de concursos por oposición entre precandidatos, lo que implica una competencia 

libre, imparcial y transparente que beneficia la objetividad y la calidad en la designación de 

consejeros. 

5. En cuanto al funcionamiento del Consejo se proponen cambios que, por un lado 

democratizarían y darían mayor libertad al Consejo, pero por el otro lado le darían mayor 
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especialización y certeza jurídica a su actuación; así en primer lugar se crearía una comisión 

altamente especializada en materia del estatuto profesional de los miembros de la judicatura, 

en lo particular en materia disciplinaria, compuesta ampliamente por una mayoría judicial, 

manteniendo el recurso de revisión administrativa ante distintos órganos jurisdiccionales; 

pero por otro lado el hecho de que sean los propios consejeros quienes elijan a su presidente, 

el cual debe ser un consejero y no un miembro de otro órgano judicial, así como facilitar al 

propio consejo para integrar las demás comisiones de la forma en que estime más 

conveniente para su propio funcionamiento, son dos modificaciones que implican una mayor 

democratización, independencia y autonomía en el funcionamiento del consejo, lo cual sin 

duda generaría mayor confianza en éste y, por consiguiente, aumentaría su efectividad. 

6. Por último, en cuanto a las atribuciones del Consejo, los cambios que se 

proponen van encaminados tanto darle mayor valor e independencia a las decisiones tomadas 

por el Consejo, como también para lograr que el Consejo tenga las armas más efectivas para 

defender la independencia propia y la de la judicatura, cambios que colocarían al Consejo, no 

solamente como un órgano especializado en el gobierno y administración del poder judicial, 

sino también como un órgano plenamente capaz para definir y llevar a cabo las distintas 

políticas judiciales de forma tal que la judicatura y los círculos jurídicos privados, como los 

de litigantes, docentes  e investigadores participen, a través del Consejo, en esta política 

judicial, y, en general, en la política jurídica del Estado. Así, en primer lugar se propone 

eliminar toda forma de revisión, particularmente en cuanto a los acuerdos generales emitidos 

por el Consejo, de las decisiones de este órgano, que no se refieran a cuestiones disciplinarios 

de los miembros de la judicatura, pues en este supuesto se conservaría como medio de 

impugnación el recurso de revisión administrativa; mientras que por otro lado, se facultaría al 
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Consejo, para ejercer activamente los medios de control constitucional abstractos que se 

encuentran al alcance de los órganos del Estado como lo son la controversia constitucional y 

la acción de inconstitucionalidad con respecto de las materias que afecten el funcionamiento 

del propio consejo, como también aquellas que se relacionen directa o indirectamente al 

funcionamiento del Poder Judicial, en estas mismas materias el Consejo tendría la facultad de 

iniciativa tanto legal como constitucional. 

7. Así en general se proponen modificaciones en la composición y funcionamiento 

tanto de la Suprema Corte, como del Consejo de la Judicatura que den mayor independencia 

y autonomía al Poder Judicial, así como también mayor especialización, profesionalización y 

fortaleza a las tareas de control constitucional jurisdiccional, de tal forma que esta labor y la 

labor de la función judicial, como entes distintos y bien definidos entre sí, ocupen el lugar 

central y trascendente que merecen dentro de un Esto de Derecho Democrático, inspirando 

mayor confianza social en su actuación por situarse dentro de márgenes más democráticos 

que en los que se encuentra actualmente, lo cual dotaría de mayor transparencia y eficacia a 

su funcionamiento. 
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