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El poder judicial de la federación  
como garante de la convivencia social.  

Consideraciones en torno a las  
reformas constitucionales  
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RESUMEN

En este ensayo se abordan algunas de las 

implicaciones de la reforma en materia 

de derechos humanos en relación a la ac-

tividad que desarrolla el Poder Judicial 

en México, en especial la forma como 

afrontará los retos institucionales y las 

problemáticas que trae consigo su inte-

racción con los otros poderes del estado, 

cómo su estructura se adaptará a esas 

nuevas realidades y la visión acerca de 

una judicatura que busque ser un factor 

para el progreso de la sociedad mexicana 

del siglo XXI.  
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ABSTRACT

This essay is about some of the implica-

tions of the constitutional amendment 

regarding human rights and its relation 

with the activities that are performed by 

the Judicial Branch in Mexico, specially 

the way in which such branch will face 

the institutional challenges and difficul-

ties inherent to the interaction with oth-

er powers of the State; the way in which 

its structure will have to be modified ac-

cording to those new realities; and the vi-

sion of a judiciary that seeks to be a fac-

tor in the progress of the Mexican society 

in the XXI century.
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Introducción

El derecho es una ciencia viva y cambiante. Por ello, como parte de la 
evolución de todo sistema jurídico, el 6 y 10 de junio de 2011 el poder 
constituyente en México emitió una reforma constitucional en dere-
chos humanos, que provocó un nuevo modelo en esta materia, y que 
marca un parte aguas en nuestra historia constitucional, modelo que se 
ha perfeccionado aún más a raíz del criterio sustentado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el caso “Radilla.” En septiembre de 
2013 la misma Corte resolvió la Contradicción de tesis 293/2011 en la 
cual se fijaron las posturas respecto al catálogo de derechos humanos y 
la supremacía constitucional que habían quedado en duda.

Es de destacarse, que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la propia norma fundamental y con 
los tratados internacionales en la materia, suscritos por el estado mexi-
cano, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección 
más amplia.

Dicho principio constitucional también fija un parámetro obliga-
torio de carácter interpretativo, ya que si bien no establece derechos 
humanos de manera directa, constituye una norma que obliga, entre 
otros, a los órganos jurisdiccionales a interpretar las disposiciones apli-
cables conforme al texto constitucional y a los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos, concediendo siempre a todas las per-
sonas la protección más amplia o favorable a ellas, bajo el principio pro 
homine o pro persona.

Asimismo, respecto a la disposición constitucional en comento, se 
precisa que todas las autoridades (sin excepción y en cualquier orden 
de gobierno), en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, in-
divisibilidad y progresividad; y que, en consecuencia, el estado deberá 
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prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.

Lo anterior implica que se realice de manera universal, esto es, a to-
das las personas por igual, lo que significa que el ejercicio de un derecho 
humano necesariamente debe ser respetado y protegido, conjuntamen-
te con los demás derechos vinculados; los cuales no podrán dividirse ni 
dispersarse, y cuya interpretación se debe realizar de manera progresi-
va, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el 
ejercicio de los mismos.

En ese orden de ideas, las recientes reformas y criterios adoptados 
implementan un nuevo modelo de control de la convencionalidad de los 
actos y las disposiciones jurídicas, por lo que estimo oportuno expresar 
algunas consideraciones en torno a uno de los tres poderes que confor-
man el estado mexicano: el Poder Judicial de la Federación, el papel que 
ha adquirido en el ámbito público nacional y sus problemáticas funda-
mentales de cara a su futuro inmediato ante las diversas propuestas de 
reforma judicial.

Desde la conformación del estado mexicano como república libre y 
soberana, uno de los principios básicos en la distribución del poder pú-
blico ha sido la división de poderes, o mejor dicho, competencias. 

Remontando a la historia, en las formas de estado de corte monár-
quico, la justicia se impartía en nombre del rey, quien es depositario 
absoluto de los poderes formales, tanto en su faceta ejecutiva, como por 
lo que ve a las atribuciones legislativas y a la potestad judicial.

Sin embargo, en otras formas de organización política, como las re-
públicas, el ejercicio de las funciones del estado se distribuyen en ór-
ganos constituidos que desarrollan armónica y organizadamente la es-
tructura gubernamental, y de esta manera ejercen el mandato soberano 
en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos.
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Un punto de partida

Partamos del concepto de ‘poder,’ desde el punto de vista político. Se-
gún Weber es la probabilidad de imponer a otros la voluntad propia, cual-
quiera que sea el fundamento de esa probabilidad.1

En nuestro sistema jurídico, el fundamento del poder de las autori-
dades reside en la Constitución. 

En este orden de cosas, la Constitución Mexicana de 5 de febrero de 
1917, retoma esas ideas, ya muy trabajadas en las normas rectoras que 
le precedieron, y en su Título Tercero, Capítulo Primero, artículo 49, es-
tablece que el poder público de la Federación se dividirá para su ejercicio 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

El Legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, que se integra 
con la Cámara de Diputados y por el Senado de la República. El Ejecuti-
vo se deposita, a su vez, en un ente unipersonal denominado Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, que encabeza la administración pú-
blica federal.

Por lo que ve al Poder Judicial, podemos decir que es la institución 
que cuenta con las atribuciones necesarias para resolver las controver-
sias relacionadas con la aplicación de leyes y normas de carácter gene-
ral, bien entre particulares y entre éstos con el estado, con lo cual im-
parte justicia en los plazos y términos que establece la ley y mantener el 
equilibrio entre los demás poderes.

Bajo esas premisas, tenemos que el judicial es un poder constitui-
do, emanado de la voluntad del constituyente, por ende está sujeto al 
orden que la propia Constitución previene, su principal tarea radica en 
salvaguardarla, y por elemental congruencia, debe ser el primero en res-
petarla.

1  WEBER, Max: Economía y Sociedad, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 

1998, p. 212.
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Lo anterior, encuentra su sentido en que la misión del Poder Judicial 
de la Federación es precisamente proteger el orden constitucional; lo 
que implica un deber dual: por un lado vigilar su regularidad, y por otro, 
reestablecerlo en caso de alteraciones emanadas de leyes o actos que lo 
perturben de parte de la autoridad. 

La labor del poder judicial, dentro del contexto de poderes, ha sido 
menospreciada a lo largo de la historia; ya se decía que mientras el po-
der ejecutivo posee la espada que simboliza la fuerza del estado, y el 
legislativo representa el tesoro (presupuesto) y la concertación políti-
ca (leyes), el judicial únicamente cuenta con el apoyo de sus razones 
(argumentos) que son cimiento de las sentencias. 

En palabras de Tocqueville, el judicial representa la fuerza de la razón 
en oposición a la razón de la fuerza.  

Mas en el caso mexicano, a raíz de la reforma constitucional de 1994, 
el judicial poco a poco asume su protagonismo como garante de la ju-
ridicidad, guardián de la Constitución y defensor nato de los derechos, 
garantías y libertades públicas.

Ello es así, pues en dicha modificación constitucional se ponen en 
marcha la tramitación y resolución de controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad, mecanismos de solución de conflictos 
entre órganos de estado.

Asimismo, con la reforma de derechos humanos de 2011 y la recien-
te de 2014 en la que se establece un nuevo marco jurídico para el juicio 
de amparo, incluida una nueva ley, el Poder Judicial se consolida en la 
búsqueda conceder mejores opciones a los justiciables en la protección 
de sus derechos. Más tarde se reseñarán un poco más estas reformas.

Ahora bien, para comprender el papel de esta importante institución 
en el contexto de una democracia, se expondrán algunas consideracio-
nes destacadas en torno a las funciones más importantes que desarrolla.  

La tarea básica del Poder Judicial es resolver litigios. Para ello, ejerce 
la función jurisdiccional del estado por la cual dirime conflictos entre 
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particulares, o entre éstos y un ente público, o bien, entre órganos del 
propio estado.

A esta forma de resolver bajo el modelo triangular, (actor-demanda-
do-juez), consiste en que ante una controversia de intereses, un tercero 
ajeno, independiente e imparcial, resuelva el conflicto aplicando una o 
varias normas al caso particular con fuerza vinculatoria para las partes. 
Esta solución jurídica proveniente de un tercero se denomina dicotó-
mica, es decir, bajo un horizonte de meridiana normalidad, la solución 
propuesta da como resultado que una persona ‘gane’ en detrimento de 
la otra. 

Es decir, la decisión se traduce en un sometimiento de la pretensión 
de una de las partes a favor de su contraria. Esto desde luego, no sucede 
en todos los asuntos, dado que es posible que en razón de las reglas pro-
cesales del caso, el demandante obtenga sólo parcialmente sus preten-
siones, y por ende, el demandado sea absuelto también parcialmente de 
las restantes.  

En esa lógica, el ejercicio de la función jurisdiccional se sintetiza en 
dirimir conflictos entre partes, defender derechos de los ciudadanos y 
arbitrar entre los órganos del estado.

Las funciones secundarias, pero no menos importantes del Poder 
Judicial son:

• El desarrollo creativo del derecho, a través de la labor interpreta-
tiva en las sentencias; y

• La modificación de la ley, por influencia de los criterios jurispru-
denciales.

Las sentencias mandan el mensaje de que las reglas se cumplen. 
Ello da confianza de que las instituciones velan por su cumplimiento, y 
como consecuencia se legitima a todo el sistema institucional.

En otro sentido, la actividad interpretativa, concretada vía jurispru-
dencia, es motor de depuración, integración y consolidación legislativa. 
A través de esta técnica jurídica, el juzgador cumple el deber de motivar 
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sus fallos, pero va más allá y modela o, en su caso, crea figuras, además 
armoniza la vida jurídica ante lagunas, antinomias, incongruencias o 
vicios formales de la ley. 

Lo anterior es compatible con un rol pro activo del juzgador encami-
nado al activismo judicial,2 a la tutela jurisdiccional efectiva y al garan-
tismo, como máximas en su labor cotidiana de dar a cada uno lo que le 
corresponde.

Adicionalmente, la actividad que desarrolla el poder judicial favorece 
la inversión económica al crear condiciones de certeza y seguridad jurí-
dica entre la población. Por ende, es un factor importante a considerar 
desde una estrategia de negocios.

Ésas son las herramientas que configuran el potencial del poder 
judicial para subsanar las deficiencias del sistema jurídico, en aras de 
impartir justicia mucho más próxima a la expectativa de la sociedad 
moderna.  

Por último, la judicatura presta diversos servicios que complemen-
tan la función judicial como lo son:

• Defensoría pública;
• Capacitación y carrera judicial; y
• Medios alternativos de solución de conflictos, como son:

— La Conciliación;
— La Mediación, y
— El Arbitraje.3

2  El término activismo judicial consiste en la práctica y concepción del juez como 

limitador de los demás poderes del estado a través del control judicial de la Cons-

titución y los derechos fundamentales. []Entraña el reclamo de un mayor prota-

gonismo de los tribunales y que las sentencias sean creadoras de derecho (yendo 

más allá de la mera interpretación), con la intención de generar un cambio en la 

legislación, la jurisprudencia o la sociedad.[]

3  En el caso mexicano, las diferentes figuras de la justicia alternativa a nivel federal, 



42 revista jurídica jalisciense, núm. 51-52

Estructura

El Poder Judicial posee una organización piramidal que tiene en la cum-
bre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posteriormente como 
órgano especializado al tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, al Consejo de la Judicatura Federal y demás órganos auxiliares, 
a los tribunales de Circuito (Colegiados y Unitarios) y a los Juzgados de 
Distrito.

Este poder tiene como vocación dirimir los conflictos derivados de la 
aplicación de leyes federales, resolver las controversias establecidas en 
los artículos 103 (juicio de amparo), 104 (juicios o procesos federales), 
y 105 (controversias constitucionales y acciones de inconstitucionali-
dad) de la Constitución de la República, así como supervisar el estricto 
acatamiento de las sentencias recaídas a los procedimientos judiciales 
respectivos.

El objetivo de estas facultades, es hacer práctica la frase: que todo 
aquel que se queje con justicia tenga un Tribunal que lo escuche, lo ampare y 
lo defienda contra el arbitrario, misma que acuñara Don José María Mo-
relos y Pavón como síntesis del anhelo social.

Ideas que inspiraron en Morelos la creación germinal del Primer Su-
premo Tribunal de Justicia, en Ario de Rosales, Michoacán, institución 
que fue antecesora del ahora Poder Judicial Federal. 

Ahora bien, hablando de los órganos en particular, tenemos a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de 
la República, depositario de la jurisdicción del estado, intérprete de la 
Constitución y las leyes ordinarias e instancia rectora del Poder Judicial 
de la Federación. Se integra por once Ministros, y funciona en Pleno y 
en Salas. Siguiendo con la estructura orgánica, toca el turno del Consejo 

aún se discuten en las Cámaras del Congreso; en algunos estados, ya están con-

templadas y, en otros se debate su instauración.
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de la Judicatura Federal, que nace a raíz de la reforma constitucional y 
legal de 1994 como órgano encargado de la administración, vigilancia y 
disciplina de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Su utili-
dad institucional se concibió como un desfogue de labores administrati-
vo-judiciales que antes llevaba a cabo el Pleno de la Corte. (Ver Cuadro)

Cuadro 1
Tribunales Colegiados de Circuito 213

Tribunales Unitarios de Circuito 85

Juzgados de Distrito 350

tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares 33

tribunales Unitarios de Circuito Auxiliares 10

Juzgados de Distrito Auxiliares 41

Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Inter-

vención de Comunicaciones

7

Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas 3

Juzgados de Distrito en Materia Mercantil, Especializados en Juicios de 

Cuantía Menor

3

TOTAL 745*

Fuente: Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2011-2013

* No se incluyen los 41 Plenos de Circuito

Distribuidos a lo largo y ancho de la República, con el afán de acercar 
la justicia federal a todas las ciudades, poblaciones y comunidades del 
país.

En este aspecto, vale la pena decir que el 16 de octubre del 2009, el 
Consejo determinó la creación del XXXII circuito judicial con sede en 
Colima, Colima, y de esta forma logró la conformación de una geografía 
judicial más accesible, dado que ahora cada entidad federativa cuenta 
con un circuito propio, de manera que los justiciables no necesitan re-
correr grandes distancias para el trámite de sus asuntos. 
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Además, el Consejo tiene la delicada labor de organizar el aparato ju-
dicial, empezando por sus titulares, los magistrados de Circuito y jueces 
de Distrito, así como sus colaboradores directos (secretarios, actuarios 
y demás personal administrativo y de apoyo)

Entre las facultades del Consejo se encuentra el nombramiento, 
promoción, adscripción y readscripción, sanción o en su caso, cese de 
los juzgadores federales (magistrados de Circuito y jueces de Distrito); 
actualmente existen alrededor de 1,123 de ellos, además del resto de 
empleados que conforman la plantilla de los Tribunales de Circuito y 
Juzgados de Distrito.

El Consejo funciona a través de comisiones, entre las que destacan 
las de Administración; Creación de Nuevos órganos; de Carrera Judi-
cial; de Adscripción; de Disciplina; y la de Vigilancia, Información y Eva-
luación.  Existen otros órganos auxiliares, como la Visitaduría Judicial, 
el Instituto Federal de Defensoría Pública, la Contraloría del Poder Ju-
dicial de la Federación, el Instituto de la Judicatura Federal y el Institu-
to Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles.

La Visitaduría se encarga de supervisar que los tribunales y juzga-
dos observen las disposiciones tanto legales como administrativas que 
le son aplicables. En su caso, instaura los procedimientos administrati-
vos de responsabilidad e impone las sanciones respectivas.

En esa tesitura, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación 
es la dependencia encargada de la práctica de auditorías en la aplica-
ción de los recursos públicos asignados a la institución, supervisar la 
situación patrimonial de los servidores públicos y fiscalizar la adecuada 
instrumentación de criterios en materia de adquisiciones de bienes y 
servicios necesarios para la correcta operación de los diversos órganos.

Por otro lado, el Instituto Federal de Defensoría Pública es el ór-
gano encargado de prestar asesoría jurídica y representación legal a las 
personas que solicitan el servicio derivado principalmente de procesos 
penales federales o juicios de amparo.



45El poder judicial de la federación / Hernández Venadero

Por su parte, el Instituto de la Judicatura Federal otrora Instituto 
de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, es la instancia encargada de la formación y capacitación de los 
cuadros judiciales, a fin de brindar a los titulares, de personal apto para 
desempeñar plenamente la función jurisdiccional. 

Para concluir con los órganos auxiliares, tenemos al Instituto Fede-
ral de Especialistas en Concursos Mercantiles, que es un órgano con 
autonomía técnica y operativa, que tiene entre sus funciones principa-
les administrar el registro de especialistas de concursos mercantiles, di-
fundir la cultura sobre la materia, así como asesorar a los comerciantes 
y empresarios en los juicios concursales en que éstos intervienen, a fin 
de maximizar las posibilidades de recuperar la viabilidad financiera de 
sus negocios.

En otro sentido, en el año de 1996 el tribunal Electoral se incorpora 
formalmente al Poder Judicial y se erige como máxima autoridad de la 
materia y órgano especializado que tiene a su cargo dirimir las diferen-
cias generadas con motivo de la celebración de elecciones federales y 
locales, así como para resguardar los derechos político-electorales de los 
ciudadanos, amén de resolver los conflictos derivados de las relaciones 
laborales de los trabajadores de los órganos electorales federales.

Se constituye de seis Salas: una Superior con sede en la ciudad de 
México, integrada por siete magistrados electorales, y cinco regionales, 
instaladas en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito 
Federal y toluca, cada una compuesta de tres magistrados. Cabe decir 
que duran en su cargo un periodo improrrogable de nueve años y son 
electos en forma escalonada. Cabe aclarar que conforme al artículo ter-
cero transitorio del decreto que expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el tEPJF se integrará a partir de 2017 con 
una Sala Superior, siete Salas Regionales y una Sala Especializada en 
Procedimientos Sancionadores.

Hasta antes de 2008, las Salas Regionales fungían como órganos de 
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funcionamiento temporal, es decir, únicamente laboraban durante el 
tiempo en el cual se llevaban a cabo elecciones federales. En virtud de la 
reforma constitucional 2007 y legal 2008, el legislador les dotó de per-
manencia para la resolución de los medios de impugnación electorales, 
entre los que podemos destacar el juicio para la protección de los de-
rechos político-electorales del ciudadano, que es un medio de control 
jurisdiccional de las prerrogativas ciudadanas de votar, ser votado, aso-
ciación y afiliación; el juicio de inconformidad, viable para impugnar los 
resultados de las elecciones de Presidente de la República, Diputados y 
Senadores al Congreso de la Unión; del juicio de revisión constitucio-
nal electoral que es un medio de impugnación apto para cuestionar la 
constitucionalidad y legalidad de actos o resoluciones de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los co-
micios locales o resolver las controversias que surjan de ellos.

Problemática

Existen varias condicionantes que limitan la eficacia de la función juris-
diccional federal. Podremos iniciar con las orgánicas, las que tienen que 
ver con la interrelación con los otros poderes, los problemas vinculados 
con el acceso a la justicia, que se dividen en el procesamiento de los pro-
blemas judiciales y en el congestionamiento del sistema (rezago)

Los problemas orgánicos, consisten en las condicionantes derivadas 
de la organización del aparato judicial. El primero que advierto es la 
integración del Consejo de la Judicatura. A mi juicio, la intervención 
de tres consejeros provenientes de los otros poderes federales (dos del  
Senado y uno del Presidente de la República) no es la mejor alternativa 
para gobernar las actividades internas del Poder Judicial.  

Llevándolo al extremo, es como si hubiese representantes del Poder 
Judicial ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputa-
dos, o bien, en el Gabinete presidencial. 
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Lo anterior se explica dada la naturaleza de las funciones que llevan 
a cabo los consejeros: juzgar a los juzgadores. Entre las atribuciones de 
dichos servidores públicos se encuentra resolver las quejas administra-
tivas promovidas por los justiciables por la posible contravención de 
normas aplicables a los casos concretos, errores judiciales inexcusables 
tales como resolver asuntos contra constancias o en desacato a juris-
prudencia firme.

Dicha atribución de suyo demanda un perfil eminentemente judi-
cial, máxime porque lo que se juzga es el actuar de un funcionario al-
tamente especializado. Por tanto, opino que lo deseable es que todos 
los integrantes tengan un perfil eminentemente judicial, y quizá tener 
representantes de los otros poderes con voz pero sin voto en las decisio-
nes colegiadas del Consejo de Judicatura.

En lo que ve a sus relaciones con los demás poderes, el Judicial, como 
ya se dijo, asume cada vez más su papel de árbitro entre poderes y se 
constituye como factor de equilibrio constitucional en razón del ejer-
cicio de las atribuciones de que goza, de las que destaco la potestad de 
resolución de las controversias constitucionales y las acciones de in-
constitucionalidad.4

Cabe decir que la relación coordinada de los tres poderes es funda-
mental para consolidar la gobernabilidad, la democracia participativa, 
la funcionalidad de las instituciones y la plena vigencia del estado cons-
titucional y democrático de derecho.

Las dificultades surgen en el ejercicio de los controles constituciona-
les de naturaleza política, como ejemplo tenemos las negociaciones en 

4  La función investigadora no es jurisdiccional porque no supone el agotamiento de 

diversas etapas procesales que culminan con sentencia. Se trata de una mera in-

vestigación documental que producirá una opinión autorizada con un peso moral. 

Al realizarla la Corte no actúa como tribunal pues no tiene facultades decisorias ni 

de coerción o ejecución. 
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materia presupuestal, el juicio político, las facultades presidenciales en 
materia de designación de la terna para Ministros de la Suprema Corte 
y en la facultad de veto a las leyes federales; por otra parte las facultades 
del Senado para revisar las iniciativas de reforma del Presidente de la 
República, la de ratificación de Ministros y otros funcionarios diplomá-
ticos y militares. 

Por lo que ve al Poder Judicial, cuenta con la facultad de declarar 
leyes o actos (Legislativo y Ejecutivo) contrarios a la Constitución, e 
incluso, las atribuciones del Tribunal Electoral para resolver los con-
flictos político-electorales entre los diversos actores de la vida pública 
(partidos políticos, candidatos, ciudadanos, etc.) y de inaplicar normas 
electorales a los casos concretos.

Es inconcuso que los controles antes referidos, y otros más, son vita-
les para el correcto funcionamiento de los poderes, pues una adecuada 
supervisión recíproca entre sus actos, permite evitar que los mandata-
rios sean llamados por las tentaciones de la arbitrariedad.

Es importante retomar la esencia de dichos controles de regularidad 
constitucional para beneficiar con su protección a los ciudadanos y lo-
grar la armonía en las relaciones entre gobernantes y gobernados, así 
como definir los ámbitos de competencia entre los órganos y niveles de 
gobierno. 

Recordemos que los poderes del estado mexicano deben comple-
mentarse y conjuntar esfuerzos en beneficio de un objetivo común: el 
bienestar de los mexicanos, depositarios originarios del poder. 

Retomando la problemática derivada de la relación entre poderes, 
tenemos la presunta subordinación que se le reprocha al judicial res-
pecto del ejecutivo. La facultad del Presidente para proponer la terna 
para el nombramiento de los Ministros del Alto Tribunal, y la influencia 
que tiene el inquilino que ejerce desde Los Pinos –otrora Rancho ‘La 
Hormiga’– en la integración y cabildeo del presupuesto de egresos de la 
Federación, son acicates que hacen pensar que el Judicial es un poder 
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aún con demasiada dependencia al Presidente. Es necesario superar ese 
estigma para consolidar la credibilidad de las instituciones judiciales. 
Recordemos que la confianza del debido respeto de las autoridades en 
México reside y se garantiza en los tribunales de la república.

Los derechos, libertades y prerrogativas de los ciudadanos tienen su 
garantía en las decisiones que adoptan los jueces y magistrados federa-
les. 

Entre las figuras judiciales que ofrece la historia, ejemplo de seño-
río, hay una que inspira veneración y confianza. Me refiero a los jueces 
de Berlín, que invoca el molinero cuando el soberano le amaga con su 
fuerza y amenaza con privarlo de sus bienes. Eso no ocurrirá –alega el 
molinero, seguro– mientras haya jueces en Berlín. 

¡Qué hermosa muestra de confianza en la justicia, que sabe detener 
la ambición y amparar al hombre común, hombre de carne y hueso, 
cuya espada y escudo –como en la divisa de Benito Juárez– residen en 
el ánimo y la integridad del magistrado! De esa sustancia deben estar 
hechos los jueces que apliquen la ley en México y velen para que los 
mexicanos, confiados, puedan conciliar el sueño.5

Bien valdría la pena, para el desarrollo de la gobernanza fincada en 
instituciones, que construyamos esa confianza ciudadana en sus tribu-
nales, que no tienen otra finalidad ni justificación, más que la de prestar 
a los justiciables un servicio público serio, comprometido, profesional, 
responsable y honesto.

Edifiquemos dicha confianza a través del enriquecimiento de las 
sentencias, legitimemos la labor judicial acercándola a la gente, con un 
lenguaje sencillo y asequible, con un trato cálido y respetuoso, con sen-
sibilidad en las diferencias propias de cada sector de la población, dando 

5  Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cartas a un Juez que inicia su Carrera Ju-

dicial. Participación del doctor Sergio García Ramírez, p. 248. Publicado por la Su-

prema Corte en mayo de 2001.
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facilidades y orientación en las dudas y un seguimiento puntual e inte-
gral de los asuntos. Trato igual a los iguales, y desigual a los desiguales. 
Es necesario democratizar la justicia y comprender que nadie va a los 
tribunales por gusto.

Finalmente, por lo que ve al problema de acceso al sistema de justicia 
del estado, podemos compartir las siguientes reflexiones. Dadas las ca-
racterísticas del modelo judicial mexicano, de corte romano-germánico, 
en donde predomina el método escrito (civil law), existen dos limitantes 
específicas de accesibilidad a la jurisdicción del estado: la primera es que 
el ciudadano debe acudir con un profesional del derecho que traduzca 
el problema en términos jurídicos, para que a su vez la unidad jurisdic-
cional receptora pueda procesar el conflicto, y en su momento procesal 
oportuno, emita una solución jurídica individualizada (sentencia)

Las complicaciones procesales que median entre la presentación de 
la demanda y la emisión de una sentencia definitiva y su cumplimiento, 
son otras piedras en el camino del justiciable para la obtención de su 
exigencia.

En todo este sendero, es preciso el acompañamiento de un jurista, 
tanto para la labor de postular el asunto, como para las contingencias 
procesales derivadas del mismo.

Esta primera dificultad, podría salvarse, en apariencia, con la figura 
de la defensoría pública. Sin embargo, en la práctica ha sido únicamente 
un paliativo, dado que está limitada a prestar sus servicios de asesoría y 
representación en ciertas materias, y precisamente por su naturaleza de 
pública, en principio, está orientada a cubrir la porción de la demanda 
del servicio que se caracterice por sus restringidas condiciones econó-
micas para acudir a los despachos privados. De manera que advertimos 
un gran rezago en este tema. 

Por otro lado, tenemos la dificultad del lenguaje judicial y el sigilo 
que debe imperar en las instancias jurisdiccionales. Dadas las caracte-
rísticas del sistema jurídico mexicano, su lenguaje de trabajo resulta de 
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suyo poco sencillo o de plano incomprensible para los ciudadanos. 
Es común que dado lo delicado de la información que corre en las 

constancias de los expedientes, su conocimiento se restrinja a las par-
tes, inhibiéndose su difusión, salvo algunas excepciones.

La tendencia global a transparentar toda actividad gubernamental 
ha arrastrado a todos los entes públicos, incluido el Poder Judicial; un 
ejemplo de ello es la primera entrevista otorgada por un Presidente de 
la Suprema Corte a un medio de comunicación masiva, la posibilidad 
de consultar en línea acuerdos y solicitar copias de las resoluciones de 
cualquier órgano, en estricto apego a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental (con restricciones como 
la supresión de datos personales)  El Poder Judicial va dando señales de 
apertura en esta materia.

Por último, en el tema del congestionamiento del sistema judicial, 
mejor conocido como rezago,6 resulta pertinente hacer los siguientes 
comentarios: es natural en todas partes del mundo, que el modelo de 
impartición de justicia se vea rebasado operativamente para atender y 
resolver el cúmulo de asuntos que le son planteados.

El desarrollo de la maquinaria judicial mexicana inició en el año de 
1951 con la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, continuó 
en 1988 con el desfogue de asuntos de la Corte a los Colegiados, y se 
consolidó con la expansión de los órganos jurisdiccionales de 1994 a la 
fecha.

6  El problema que representó para la Suprema Corte de Justicia el rezago de expe-

dientes, desde los últimos años del siglo XIX, cobró posteriormente niveles alar-

mantes, pues para 1930 alcanzó un registro de 10,067 juicios de amparo pendien-

te de resolución y para 1949 se llegó a la cifra de 32,850 negocios sin fallar, entre 

amparos directos e indirectos, incidentes, competencias, quejas y juicios federales. 

tomado de: Poder Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito. Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación, México: 2003, pp. 14-16. 
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Sin duda la oferta de impartición de justicia federal se ha maximiza-
do, pero el problema hasta ahora no se ha resuelto con la sola creación 
de nuevas unidades jurisdiccionales, dado que las cargas de trabajo son 
inmensas, y las circunstancias se agravan si se toma en cuenta que un 
buen número de juzgadores federales por diversas circunstancias (al-
canzaron su edad de jubilación, enfermedad o muerte) han tenido que 
dejar el servicio, y la complejidad de formar a nuevos juzgadores es un 
obstáculo para satisfacer la creciente demanda del servicio.

Son muchos los años que deben invertirse en la formación y capaci-
tación de un justiciador, fundamentalmente por el grado de especializa-
ción que exigen los tiempos actuales, dada la sofisticación de los proble-
mas jurídicos contenidos en las demandas. 

Por ello, es un reto para el Poder Judicial formar cuadros profesio-
nales, encausarlos, darles el seguimiento, seleccionarlos y, llegado el 
momento, ponerlos al frente de los órganos jurisdiccionales. Toda esta 
labor, exige tiempo y con la inercia acelerada que caracteriza el siglo 
XXI, pareciera un impasse para la institución. 

Una atenuante que se ha dado en fechas recientes es la creación de 
diversos centros auxiliares distribuidos en diversos lugares de la repú-
blica, en el que se instalaron Tribunales de Circuito y Juzgados de Dis-
trito auxiliares, que cuentan con competencia mixta y jurisdicción en 
toda la república; su objetivo es apoyar en el dictado de resoluciones a 
los órganos jurisdiccionales federales en donde existan problemas de 
cargas de trabajo que propicien saturación en la resolución de los asun-
tos; asimismo, se crearon los Juzgados Federales Penales Especiali-
zados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, dicho 
esfuerzo responde a los compromisos asumidos por el Poder Judicial de 
la Federación, a través del Ministro Presidente, durante el acto de emi-
sión del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, 
suscrito en Palacio Nacional el 21 de agosto de 2008, a fin de contribuir 
a superar la situación en que se encuentra la seguridad pública de la na-
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ción y brindar respuestas más ágiles y eficientes que permitan atender 
con mejor calidad y mayor rapidez los procesos judiciales.

A manera de conclusión

A mi juicio el Poder Judicial tiene entre sus principales características el 
profesionalismo, que ha adquirido mayor respeto y prestigio entre los 
miembros de la sociedad.

Pero también es preciso reconocer que por la naturaleza de los jui-
cios, el lenguaje y las temáticas que abordan, la comprensión de las sen-
tencias se torna un poco más difícil para la mayoría de los ciudadanos. 

Lo anterior, es producto de un tecnicismo que suele provocar entre 
los justiciables “laberintos procesales” nada saludables para la rápida y 
eficaz resolución de los asuntos.    

Si bien la ciencia jurídica, como parte de las ciencias sociales, posee 
una connotación científica, tanto en su desarrollo doctrinal, en la cá-
tedra universitaria, en el debate forense y desde luego en su aplicación 
judicial, conviene no perder de vista la función social que tiene este sis-
tema de convivencia humana que llamamos derecho. Por ende, sacri-
ficar la sustancia –que no es otra cosa que la equidad en las relaciones 
sociales en búsqueda de la paz– por la forma (técnica) no es la finalidad 
para la que el derecho fue pensado.

Es ese orden de ideas, y bajo esos postulados filosóficos, el Poder Ju-
dicial trabaja a través de su valioso capital humano, mujeres y hombres 
que prestan su trabajo a favor de la república, entregando gran parte de 
su tiempo en el cumplimiento de sus delicadas tareas y responsabilida-
des, por medio de una labor profesional que busca ser lo más esmera-
da y eficiente posible, para ello los servidores judiciales optimizan sus 
conocimientos y aptitudes en cursos de actualización, especialidades, 
seminarios, diplomados, post-grados, etc.

La alta calidad en la formación de sus servidores, demuestra el com-
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promiso con la excelencia, a fin de reducir al mínimo los errores judicia-
les, que aunque humanos, revisten una especial gravedad por las con-
secuencias que pueden desembocar en terceros, pues cada yerro de un 
juzgador implica despojar de bienes invaluables como la libertad o el 
patrimonio, así como la tranquilidad de personas y familias enteras.   

Aunado a lo anterior, con la consolidación del servicio civil de carre-
ra judicial, se avanza en la transparencia e igualdad de oportunidades, 
dado que se privilegia la competencia profesional en base a los méritos 
académicos, antigüedad y desempeño.

En otras temáticas, por lo que ve al tema del presupuesto del Poder 
Judicial, es facultad del mandatario de la república incluirlo en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación, que posteriormente será dicta-
minado, discutido, aprobado y en su caso modificado por la Cámara de 
Diputados.

Como posible solución a esta problemática, algunos estudiosos del 
derecho judicial han planteado establecer el tan mencionado ‘presu-
puesto constitucional’, que fijaría un porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB) actualizado por el factor inflacionario para atender las nece-
sidades en materia de infraestructura, gasto corriente e inversión de los 
activos de la institución judicial, sobre todo hoy en día que se plantea 
la posibilidad de instaurar en el ámbito federal los juicios orales, para 
lo cual se requeriría de una inversión cuantiosa y una planeación bien 
detallada.

Aunado a ello, vale la pena mencionar que con la inclusión de las 
nuevas tecnologías de la información en el juicio de amparo, particular-
mente la nueva modalidad de notificación por vía electrónica, así como 
la creación del expediente electrónico, se moderniza la tramitación y se 
logrará eficientar los procesos jurisdiccionales a la par de abaratar los 
costos del acceso a la justicia.

Desde luego, el ejercicio de dicho presupuesto constitucional deberá 
basarse en una política de austeridad, eficiencia, eficacia y transparen-
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cia en el uso y aplicación de los recursos financieros, técnicos, materia-
les y, en especial, de los humanos. 

Con ese propósito, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación 
en lo interior, y la Auditoría Superior de la Federación, en lo exterior, se 
encargarían de supervisar el correcto uso de los recursos y sancionarán 
cualquier abuso o irregularidad.  

Por todo ello, no sin dificultades, el Poder Judicial de la Federación 
avanza en la búsqueda real de su independencia y autonomía. Recorde-
mos que la Suprema Corte es la conciencia de una Nación.

Propuestas

Primera. Liberar a la Corte de los temas de legalidad. La tendencia 
que ha marcado el Alto Tribunal desde 1988 es delegar a los Tribunales 
Colegiados los asuntos de esta naturaleza y conservar sólo los de consti-
tucionalidad. Ello permitiría que la Corte se centrara en los asuntos por 
demás delicados e interesantes del constitucionalismo patrio.  

Segunda. Estimo oportuna la modificación del sistema de desig-
nación de Ministros y Consejeros. La esencia es que intervengan los 
tres poderes en la designación, de manera que considero apropiado que 
el sistema se trasforme en un concurso de oposición. Seis meses antes 
de que se presente una vacante, el Presidente de la República lanzará 
convocatoria abierta a cualquiera que cumpla los requisitos constitu-
cionales, adicionando el respaldo de barras, asociaciones o colegios de 
abogados, institutos de investigación o universidades, y propondrá en 
fórmula de terna a aquellos aspirantes que alcancen las mejores evalua-
ciones (para ello se aplicará un examen teórico-práctico, y sustentarán 
un debate público calificado por Ministros en retiro actuando como si-
nodales)

La terna así elegida se enviará al Senado para que designe por las dos 
terceras partes al Ministro que habrá de cubrir la vacante. De rechazarse 
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la terna se elegirá una nueva bajo el mismo procedimiento. Como efecto 
colateral se incentivaría la carrera judicial, al permitir a los magistrados 
de Circuito y Consejeros la posibilidad de seguir ascendiendo en base a 
méritos profesionales. Similar sistema se podría adoptar respecto de los 
Consejeros que hoy son designados por el Presidente y el Senado.

Tercera. Para evitar injusticias, los procesos judiciales deben 
buscar la verdad material, y no la formal, abandonando el principio 
Quod non est in autis non est in mundo. Para ello es necesario impul-
sar reformas procesales que doten de mayores facultades indagatorias 
al Juez, y redefinir su papel dentro del proceso judicial. 

Cuarta. Fomentar dentro de la capacitación de los servidores del 
Poder Judicial, la creatividad interpretativa. Es importante mencio-
nar que la figura del Juez esclavo de la ley en nuestros días, no es com-
patible ni con el principio de tutela judicial efectiva, ni con el de acceso 
a una justicia completa que consagra el artículo 17 Constitucional.

Las normas jurídicas deben ser interpretadas con espíritu progresis-
ta e innovador, cincelando el duro metal de la ley con la pasión, esmero, 
cultura, sensibilidad y las herramientas de la hermenéutica, adecuán-
dola a la realidad social. 

Bajo estas líneas, tenemos que decir que el activismo judicial no es 
muy bien visto en los otros poderes, dadas las tentaciones de legislar a 
través de las sentencias, o de invadir atribuciones propias del ejecutivo 
por conducto de los medios de defensa (como otorgar concesiones, per-
misos, licencias, obstaculizar obras vía suspensión, etcétera)

Sin embargo, e independientemente de lo justificado o no que pue-
dan ser estos planteamientos, el activismo judicial plasmado en la gene-
rosa y humana aplicación judicial de la ley, provee de mayores beneficios 
que los perjuicios que pudiera causar a la sociedad.

Cierto es que deben establecerse límites (las llamadas zonas grises 
de la ley) ya que puede caerse en actos palmariamente ilegales. Algunos 
estudiosos reprochan apasionadamente lo que consideran una intro-



57El poder judicial de la federación / Hernández Venadero

misión ilegítima del Poder Judicial en decisiones atinentes al ejercicio 
ordinario de otros poderes. 

A este respecto es preciso diferenciar entre ‘activismo’ e ilegalidad 
manifiesta. El activismo judicial positivo –en el sentido de que los tribu-
nales mantienen a los poderes legislativo y ejecutivo dentro del límite 
de la constitucionalidad– es esencial para la protección de las libertades 
individuales y la vigencia efectiva del estado constitucional y democrá-
tico de derecho. 

El activismo judicial no implica, en forma alguna, sustituir la volun-
tad popular –basamento de las leyes– en la voluntad de unas cuantas 
personas –once ministros–. Al contrario, el control de la constituciona-
lidad de los actos del poder público, en sede jurisdiccional, garantiza a la 
ciudadanía que ninguna ley o acto, que no corresponde a sus legítimos 
deseos, plasmados en el pacto social rector, cobre vigencia en el orden 
jurídico. 

Los defensores de la moderación judicial sostienen que los tribuna-
les no son aptos para valorar adecuadamente las decisiones del legislati-
vo. Los méritos constitucionales de una pieza legislativa, según aquella 
postura, deberían ser ponderados por los congresistas. Es el criterio de 
los representantes del pueblo el que debería prevalecer, sostienen. 

No obstante, es sano que todos esos actos sean revisables a instancia 
de parte para que sean analizables en sede judicial a fin de evitar injus-
ticias en su aplicación.

Quinta. En mucho contribuiría el fomento a la cultura de la legali-
dad desde la instrucción básica (civismo) y en el servicio militar, así 
como la implementación de programas de simplificación del lenguaje 
judicial, especialmente en las sentencias, como ya lo ha venido impul-
sando la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.

Sexta. Para abatir las problemáticas de acceso al sistema de justi-
cia, valdría la pena que se pidiera auxilio a las barras, asociaciones y 
colegios de abogados, para que se instaurara un servicio social a sus 
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agremiados, de manera que cada jurista colegiado preste gratuitamen-
te sus servicios a una persona que lo solicite. Adicionalmente, esta idea 
conlleva la implantación de la colegiación obligatoria, con la consecuen-
te búsqueda de capacitación, actualización, interrelación profesional 
y trabajo encausado a la acción social, basado en la filosofía propia de 
cada organización y en un Código de Ética Profesional. 

Séptima. Impulsar la creación del Instituto Federal de Justicia 
Alternativa. órgano encargado de instrumentar la política judicial en 
materia de justicia alternativa, dada que ésta no compite ni riñe con 
la función jurisdiccional, sino al contrario, se complementa, pues evita 
que ciertos temas lleguen a los tribunales, y a la vez propicia su rápida y 
eficaz solución, con notorios beneficios para las partes. 

Octava. Impulsar la declaratoria general de inconstitucionalidad 
en amparo contra leyes. La dinámica moderna ha superado la aplica-
ción de la fórmula Otero, según se advierte de la nueva Ley de Amparo; 
por tanto me parece entonces que es importante para mayor eficiencia 
del sistema judicial mexicano, ponderar la posibilidad de generar cri-
terios que flexibilicen la declaratoria general de inconstitucionalidad, 
pues hemos visto como normas polémicas (Ley del ISSSTE, IETU, IM-
PAC, IDE, Ley de pensiones, entre otras) son estudiadas por los tribu-
nales, con la restricción que de concederse la protección de la justicia 
federal, ésta se limitará a aquellos que promovieron la demanda. Ade-
más, el fenómeno correlativo de masivas presentaciones de demandas 
de amparo contra leyes, saturan la maquinaria judicial generando len-
titud en el dictado de las sentencias. A este respecto, la dinámica que 
la Corte ha decidido adoptar en estos polémicos temas es ordenar a los 
juzgados de Distrito que suspendan la resolución de los asuntos hasta 
que resuelva el tema y posteriormente en función del criterio adopta-
do, aquéllos resuelvan en consonancia aplicando las tesis emanadas de 
la sentencia de la Corte.

Novena. Finalmente, me gustaría remarcar la falta de examen de 
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otros derechos diversos a los del 5, 14 y 16, 17, y 22, además de la frac-
ción IV del artículo 31 Constitucional.

En esos seis preceptos se concentra la mayor actividad de los órga-
nos autorizados para llevar a cabo el control de regularidad constitucio-
nal. La ausencia de impugnaciones relacionadas con otros dispositivos 
que contemplan garantías a favor de los gobernados impide que el Po-
der Judicial de la Federación genere una doctrina jurisprudencial que 
propicie condiciones idóneas para que los justiciables puedan reclamar 
dichos derechos.  

Ello beneficia el desarrollo de los contenidos propios de la Constitu-
ción, dinamizándola al grado de adecuarla más a las realidades que nos 
presentan los albores del Siglo XXI.

Aunado a ello, recordemos que el control de convencionalidad abre 
nuevos caminos para la maximización de los derechos y libertades pú-
blicas y constituye una posibilidad de la mayor valía para los juzgadores. 

Dicho instrumento puede emplearse cuando se planteen discrepan-
cias entre normas convencionales y constitucionales, por actos y normas 
de carácter general, caso en que los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos deberán interpretarse en forma armónica con la 
Constitución Federal, de manera que se garantice la mayor protección, 
atendiendo al principio pro personae, salvo que se trate de limitaciones o 
restricciones establecidas expresamente en la Constitución.
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