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la Judicatura Federal y consultor independiente) la redacción del Libro Blanco de la
Reforma Judicial. El contenido del Libro Blanco corresponde a la interpretación de los
autores de los resultados de la Consulta Nacional.sobre una Reforma Integral y Coherente
del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, es de su exclusiva responsabilidad y,no representa la opinión institucional del Comité ni de la Suprema Corte
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a Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su actual integración, es producto de la
profunda reforma de 1994-1995. Contrario a lo que pudiera sugerir este dato, la
propia Corte no considera esa reforma como una reforma definitiva ni la concibe como
un acto fundacional. La percibe como parte importante de un proceso de reforma en
curso que demanda de consolidación y profundización.
La Suprema Corte se sabe, como tribunal constitucional, pieza clave del sistema
de impartición de justicia; pero es plenamente consciente de ser sólo una parte de dicho
sistema. El lugar estratégico que en él ocupa le permite apreciar que una reforma judicial
requiere para su consolidación y avance de la coordinación y articulación de políticas,
programas y acciones que toquen los distintos órganos y actores que participan en la
función estatal de impartir justicia.
La Corte asume la responsabilidad de Estado que le corresponde, junto con los demás
órganos jurisdiccionales del país, de impartir justicia en forma imparcial, pronta, completa
y gratuita. Entiende que este es su mandato, pero que no puede hacerlo de manera
aislada. Por ello se propone lograrlo mediante un esfuerzo integral en el que participen
cabalmente los distintos miembros del sistema nacional de impartición de justicia.
Consciente de que la reforma judicial se encontraba inacabada, la Corte emprendió,
a fines de 1999, un esfuerzo por prolongarla. Comprendió que para avanzar, la reforma
precisaba de complementarse con una reforma sustancial a la Ley de Amparo. Este
13
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impulso la llevó a elaborar un proyecto de nueva Ley y consiguió que las instancias
facultadas para ello la presentaran como iniciativa de ley.
Lejos de conformarse con haber llevado ese esfuerzo hasta el límite señalado por
el diseño institucional del Estado mexicano, y ajena a las razones que impidieron que
este esfuerzo culminara exitosamente, buscó nuevas vías para proseguir con la reforma
judicial de la Que era parte.
Imbuida de tal ánimo, la Suprema Corte decidió, hace tres años, iniciar un proceso
incluyente de interlocución con la sociedad mexicana para que ella le manifestara las
deficiencias y problemas que percibía en el sistema de impartición de justicia. La Corte
se abrió a escuchar críticas y otorgó la oportunidad de sugerir las vías para atenderlas
y solucionarlas. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte acordó, en agosto de 2003,
impulsar y realizar una Consulta Nacional, amplia e incluyente que permitiera escuchar
no sólo a los operadores y especialistas, sino ala población en general. Para tal propósito
se integró un comité especializado integrado por tres ministros.
Este comité determinó que el esfuerzo al que se convocaba a la ciudadanía precisaba
que ésta pudiera participar no sólo mediante la formulación de propuestas, sino que lo
pudiera hacer en forma accesible y permanente mediante la consulta de las propuestas y el seguimiento del ejercicio. Para tal fin se pusieron a disposición del público
todas las propuestas recibidas y las diversas fases del proyecto, en su página de interne!.
Este empeño persiste y el Ubro Blanco que presentamos, así como sus accinnes
precursoras pueden ser consultados en el portal de internet de la Suprema Corte.
La respuesta ciudadana excedió por mucho nuestras expectativas. Las rebasó en el
número de propuestas recibidas, en la variedad de los temas abordados, en la diversidad
de enfoques adoptados y en la pluralidad de opciones aportadas. Precisamente la multiplicidad de temas nos condujo a instruir una nueva agrupación temática que permitiera
recojer la riqueza de los trabajos recibidos. Los catorce temas sugeridos en la convocatoria
de 2003 se ampliaron a treinta y cuatro en la sistematización y clasificación efectuada en
2004 y 2005. La difícil compaginación de soluciones planteadas llevó al comité a procesar las propuestas en mesas de trabajo en las que grupos de expertos y especialistas
provenientes de muy variados horizontes profesionales, geográficos y políticos analizaron
con la mayor libertad tanto los diagnósticos de percepción ciudadana como las propuestas
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de solución. De tales mesas de trabajo se extrajeron conclusiones que sirven de insumo
para la elaboración de una agenda judicial.
Hemos aprendido mucho de la Consulta. El siempre valioso diagnóstico ciudadano
se volvió pieza fundamental y punto de partida, sobre todo dada la escasez de
trabajos empíricos y sistemáticos sobre la impartición de justicia en nuestro país. Este
diagnóstico en términos generales es crudo pues revela que los avances que advertíamos
se habían alcanzado en los últimos diez años, no han sido percibidos aún por la ciudadanía que manifiesta una seria insatisfacción con el estado actual de la impartición de
justicia en nuestro país.
Convocamos a una Consulta integral y mediante ella ratificamos que éste es
precisamente el enfoque de los usuarios del sistema de justicia. Ellos perCiben a la
impartición de justicia como un todo y por ello las insuficiencias en algún sector las
atribuyen a su conjunto, sin reparar en las distinciones que con frecuencia hacemos
los operadores, académicos y especialistas.
Los participantes en la Consulta, tanto autores de propuestas como panelistas, nos
han mostrado que con independencia de eventuales reformas legislativas, se puede
empezar a trabajar mediante la adopción de medidas al interior de los poderes judiciales.
Hemos tratado de atender esta sugerencia dentro de nuestro propio ámbito de competencia. En materia de comunicación y transparencia la Suprema Corte ha implementado
ya algunas de las propuestas y sugerencias. A la Consulta debemos, en buena medida,
que hoy los mexicanos puedan seguir las deliberaciones del Pleno de la Corte en tiempo
real y que puedan consultar la transcripción de las discus.iones el mismo día en que se
celebran las sesiones. También hemos atendido las voces que nos solicitaban mejorar
nuestra página de interne!. La Consulta nos impulsó a trabajar conjuntamente con el
resto de los impartidores de justicia del país en el análisis de propuestas para la elaboración de las grandes líneas de la agenda judicial. Por ello en diciembre de 2005 nos
reunimos en Jurica y logramos plasmar los grandes acuerdos de los impartidores de
justicia del país para hacer avanzar la reforma judiCial. Durante el presente año hemos
celebrado reuniones regionales que permitan a todos los impartidores de justicia no
sólo compartir diagnósticos sino adoptar medidas que atiendan algunos de los problemas
detectados, desde un punto de vista práctico.
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No sólo Queremos actuar como intermediarios entre la sociedad y los órganos del
Estado facultados para intervenir en el proceso legislativo. Deseamos adoptar políticas,
programas y acciones que impulsen la reforma judicial que se encuentra en curso.
Entendemos que el sistema de impartición de justicia que nuestro país requiere
para el siglo XXI necesita de un nuevo impulso. Estamos convencidos que este renovado
esfuerzo precisa de la elaboración de una agenda judicial que incluya políticas, programas
y acciones de distinta naturaleza, horizontes diversos y diferentes responsables.
Sabemos que para proseguir con la reforma judicial es menester lograr amplios
consensos. De ahí que hayamos convocado a los impartida res de justicia del paíS
a compartir los primeros resultados de la Consulta. Por ello acordamos con ellos, en
diciembre de 2005, el establecer medios de consulta y cooperación que nos permitan
acuerdos básicos entre los principales operadores del sistema de impartición de justicia
nacional. Gracias a su excelente disposición hemos podido seguir trabajando con
ellos a lo largo del presente año para impulsar nuestros acuerdos y conseguir entre
todos incidir en una agenda judicial que profundice y haga a\(anzar la reforma.
Decidimos compartir los resultados de la Consulta no sólo con quienes han
participado en ella, sino con la población en general, aunque este Libro Blanco que los
recoge está dirigido primordialmente a los actores políticos, a los responsables de
las políticas públicas ya los legisladores, ya que deseamos contribuir con ellos, queremos
aportarles insumos para sus tareas, quehaceres y responsabilidades.
La obra que presentamos trata de reflejar la riqueza y variedad de las sugerencias,
por ello se apuntan propuestas de acción en ocasiones excluyentes y a veces complementarias. Encomendamos la realización de este trabajo a un grupo de investigadores
externos, independientes de la Corte, para que pudiera contener diagnósticos y enfoques que resultan difíciles de exponer desde una perspectiva institucional. Su principal
virtud es tener una visión integral que permita diseñar una agenda integral y coherente
para la reforma judiCial del país, y no meras respuestas a problemas particulares cuyos
resultados, en muchas ocasiones, lejos de aportar soluciones sólo contribuyen aagravar
los problemas.
No obstante la prevención anterior, estamos convencidos de que la agenda jUdiCial
deberá comprender los tres ejes temáticos que se apuntan en las conclusiones. Para
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consolidarse y avanzar, la reforma jUdicial deberá transitar necesariamente por los cauces
de una reforma a la justicia penal. Este fue el tema Que concitó mayor número de propuestas, sobre el Que se desarrollaron más foros de reflexión y sin duda el Que ocupa el
lugar más destacado en el debate nacional.
La reforma judicial Que el país requiere para el siglo XXI debe incluir una profunda
reforma del juiCio de amparo. Esta institución ocupa un lugar estratégico en la integralidad
de nuestro sistema de impartici6n de justicia y su necesaria transformación lleva ya
varios años en el debate entre académicos y especialistas.
De igual manera, la reforma judicial con la Que estamos comprometidos debe
incorporar una política Que permita el fortalecimiento de los poderes judiciales de las
entidades federativas. Sin duda, ellos son los más próximos a los usuarios de nuestro
sistema de impartición de justicia y son ellos Quienes atienden y resuelven el mayor
número de asuntos.
Nos complace presentar a ustedes el Libro Blanco de la Reforma Judicial,
confiamos contribuir con él no sólo al debate, sino fundamentalmente a la consecución
de una pOlítica judiCial Que tenga visión integral, Que establezca con claridad las
responsabilidades de los diversos órganos del Estado Que deben de intervenir en su
concreci6n y Que permita a la Corte, tal como se lo planteó al convocar a la Consulta,
servir de intermediario entre la pOblación y los demás órganos del Estado para que
entre todos asumamos la responsabilidad de proporcionar la justicia de calidad a la
Que aspira el pueblo mexicano para el siglo XXI.

Comité Organizador de la Consulta Nacional para una Reforma Integral
y Coherente sobre el Sistema de Imparlición de Justicia en el Estado Mexicano
Ministro Mariano Azuela Güitrón
Ministro José Ramón Cossio Diaz
Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo
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E

nagosto de 2003, La Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzó una convocatoria
para iniciar la Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema
de Imparfición de Justicia en el Estado Mexicano. Esta consulta tenía el propósito de
recoger la opinión de la comunidad jurídica nacional y en general de la población sobre
la operación, las percepciones y las propuestas para mejorar el sistema de impartición
de justicia de nuestro país.
Con esta convocatoria el Poder Judicial Federal salía de su aislamiento en busca
de preguntas y respuestas, apreciaciones y opiniones sobre su quehacer. La Consulta
está al origen de una etapa caracterizada por la voluntad de diálogo y la transparencia. Pero la Consulta iba más allá del ámbito de la Corte, y se dirigía de la manera más
incluyente posible a todos los usuarios del sistema de impartición de justicia. Se buscó
así, con el mayor respeto y "humildad", encontrar un diagnóstico integral de la justicia
mexicana. La Corte se asumió como una parte de un esfuerzo común y compartido, en
el que todos participaran para satisfacer, mediante una reforma judicial integral, una
demanda común: una justicia accesible, rápida y expedita para todos los mexicanos.
La Consulta tuvo rasgos que la distinguen de otras. Los poderes judiciales son
siempre objeto de la reforma judicial, pero es infrecuente que asuman la iniciativa de la
misma. En esta ocasión, los poderes judiciales, encabezados por la Suprema Corte,
condujeron y participaron activamente en la Consulta. Usualmente, las consultas se
centran en las propuestas de reforma legislativa. Esta vez, la Consulta amplió su búsqueda
de sugerencias al incluir también medidas a ser adoptadas internamente sin necesidad de mediar enmienda legislativa. Las consultas suelen atacar problemas puntuales,
en esta ocasión se intentó lograr una visión integral. Finalmente, la Consulta trató a
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todos con igualdad de oportunidades y reconoció en cada voz que participó, tanto de
los miembros de los poderes judiciales como de la comunidad jurídica y la sociedad,
una aportación valiosa y digna de consideración.
Han pasado ya tres años desde que se inició la Consulta. Quizá a los ojos de
algunos pueda parecer mucho tiempo, pero en realidad fue un proceso sereno, sin
prisa, donde hubo tiempo para recibir, dialogar y procesar una enorme cantidad de
información, cuya síntesis es la que ahora se presenta. Este Libro Blanco es una síntesis respetuosa de la pluralidad que entrañó la Consulta. Por ello, en su parte sustantiva,
reconoce diferencias y presenta las alternativas. Se cuenta así con la materia prima para
que los tomadores de decisión, en los diferentes ámbitos de competencia, puedan asumir
sus responsabilidades con una visión de conjunto, tanto con metas como con horizontes
definidos, y con una visión de mediano y largo plazo que facilite y asegure resultados.
La duración y amplitud del proceso de consulta plasmado en este Libro Blanco
sugieren repasar, así sea someramente, las distintas fases de la Consulta.
En sesión celebrada el 11 de agosto de 2003, el Tribunal en Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación aprobó la propuesta de realizar una consulta sobre
la reforma del sistema de impartición de justicia de carácter nacional, y para llevarla a
cabo formó un comité organizador que se integró, mediante votación del propio Pleno,
con los ministros José Vicente Aguinaco Alemán, José de Jesús Gudiño Pelayo y
Humberto Román Palacios.
EI26 de agosto de ese año se dieron a conocer las bases de la Consulta y la lista
de los 14 temas indicativos para la formulación de propuestas; al final del elenco temático
se dejó abierta la posibilidad de que los participantes abordaran un tema distinto a los
catorce sugeridos.
En noviembre de 2003, el Comité Organizador amplió la fecha límite para la recepción
de trabajos hasta el 31 de agosto de 2004; flexibilizó las características que debían
reunir los trabajos que contuvieran las propuestas a ser recibidas en la Consulta, y
decidió la celebración de foros para la recepción de las propuestas.
Durante el primer semestre de 2004 se celebraron 40 foros para que los participantes
en la Consulta entregaran sus documentos. El 31 de agosto de 2004 se cerró la recepción
de trabajos que sumaron un total de 5,844.
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Los trabajos recibidos fueron clasificados en 28 temas y, luego de su análisis, se
identificaron en ellos más de 11 ,000 propuestas. Tanto los trabajos en su versión original
como las propuestas Que de ellos se extrajeron estuvieron siempre disponibles en la
página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Una vez procesada esta información, se determinó iniciar una segunda etapa Que
buscaba Que los temas tratados durante la Consulta fueran discutidos y analizados
temáticamente por grupos plurales de expertos y especialistas, tanto internos como
externos, federales como locales, académicos como practicantes. Para este efecto se
prepararon 34 diagnósticos de percepción ciudadana Que recogieron las percepciones
y propuestas presentadas y Que sirvieron como base para la reflexión de los expertos.
De abril a noviembre de 2005, se celebraron dichos foros de reflexión en diferentes ciudades del país. En ellos se discutieron de manera abierta y pública los diferentes
temas. De cada mesa se obtuvo un conjunto de conclusiones Que recomendaban
propuestas de acción, tanto legislativas como de otra índole, y Que se sumaron a las
aportaciones, ya numerosas, derivadas directamente de la Consulta. Con el mismo ánimo
de participación y transparencia, las conclusiones de cada mesa fueron validadas por
los panelistas y puestas a disposición en la página de internet de la Corte.
En noviembre de 2005, el Comité Organizador de la Consulta convocó a los panelistas participantes en los foros de reflexión para darles a conocer los resultados de la
Consulta, y en particular de todas las mesas de trabajo de los foros de reflexión.
Un tercera etapa fue compartir institucionalmente los resultados obtenidos con el
resto de los poderes judiciales del país, Que por lo demás tuvieron una excepcional
participación como puede verse en los anexos estadísticos de .este Libro Blanco. Para
ello, un grupo de expertos independientes realizó una selección de los temas tratados
en las distintas fases de la Consulta Que se consideró tuvieran mayor interés y repercusión
para los distintos órganos impartidores de justicia en el país y en torno a ellos la
Suprema Corte de Justicia convocó a los presidentes de los tribunales superiores de
justicia del país, a los presidentes del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; del
Tribunal Superior Agrario; de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje. Igualmente invitó a los presidentes de las asociaciones
de tribunales y juntas locales de conciliación y arbitraje; de los tribunales y salas electorales de las entidades federativas y de los tribunales de lo contencioso administrativo
para compartir y analizar los resultados y a partir de ellos acordar acciones específicas.
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Durante los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2005, se reunieron por
vez primera los impartido res de justicia del país, sin distinción de fueros o materias,
para discutir los rumbos que habrá de seguir el proceso de reforma judicial. Como
resultado de estos trabajos, los impartidores de justicia del país acordaron y emitieron
la Declaración de Judea, documento en el cual los distintos órganos de impartición de
justicia del país se comprometen a participar activamente en la definición de la agenda
judicial para el país y a ensayar vías de colaboración, hasta ese momento inéditas.
Este Libro Blanco contiene los resultados de la Consulta para una Reforma Integral
y Coherente del Sistema de Imparfición de Justicia en el Estado Mexicano y se divide en
dos grandes partes.
En una primera parte, integrada por 3 capítulos, se proporciona el marco conceptual
para entender no sólo la Consulta, sino las funciones y los procesos de reforma judicial, específicamente en los países de América Latina. En particular se enfatiza que el
sistema de impartición de justicia del país está integrada por múltiples subsistemas que
se relacionan entre sí e interactúan en forma tal que deben de ser considerados en su
conjunto para consolidar y avanzar en el proceso de reforma judicial en marcha.
El primer capítulo despliega las líneas generales de carácter conceptual que permiten
ubicar la función jurisdiccional dentro de las sociedades democráticas contemporáneas.
El segundo capítulo explica el concepto de reforma jUdiCial y la forma en la cual ésta ha
evolucionado en América Latina. El tercer capítulo desarrolla la forma en la cual se
desenvuelve el proceso de reforma judiCial en México durante los últimos veinte años.
La segunda parte del libro expone los resultados directos de la Consulta. Para ello
un primer capítulo, que corresponde al cuarto del libro, plantea el marco conceptual y la
metodología que se utilizó para reagrupar los resultados de la Consulta, así como desde
un punto de vista teórico, los contenidos, estructura y diseño que deben tener las políticas
judiciales.
Los capítulos V a IX, en la segunda parte de esta obra, ordenan y sistematizan los
problemas y propuestas aportadas durante las tres fases de la Consulta.
En el capítulo quinto se ordenan las propuestas destinadas a resolver problemas
de reglas y procedimientos. Los aspectos organizacionales se abordan en el capítulo
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sexto, mientras que en el séptimo se agrupan las propuestas relativas a los actores
internos y externos del sistema de justicia del país.
Un capítulo entero, el octavo, se dedica a los temas relativos ajusticia y sociedad.
Finalmente, por la importancia que le dieron los participantes en la Consulta yellugar
destacado que ocupa en el debate nacional, la justicia penal es tratada como tema por
separado en el capítulo IX, el último de la segunda parte de este Libro Blanco.
La parte final de esta obra presenta, a manera de conclusiones, los elementos que
no pueden faltar en una agenda judicial que busque consolidar y avanzar en el proceso
de reforma judicial. Se establecen así 33 acciones que se agrupan bajo tres grandes
ejes temáticos: la reforma del amparo, el fortalecimiento de los poderes judiciales estatales y la reforma de la justicia penal. A las 19 acciones agrupadas bajo esos tres ejes
les siguen veinte acciones específicas que, aunque no se pueden agrupar en torno a los
tres ejes temáticos antes referidos, se consideran de suficiente relevancia para ser incluidas en la agenda judicial.
Como colofón del Libro Blanco se incluye una bibliografía agrupada bajo los temas
siguientes: obras generales en materia de Poder Judicial e impartición de justicia; publicaciones sobre reforma judicial en América Latina, y obras específicas de la reforma
judicial en México.
Los anexos del Libro Blanco están contenidos en versión electrónica en un disco
compacto. Su contenido se apunta a continuación.
El anexo I contiene cuadros, en los que de manera esquemática y abreviada se
anotan los problemas y propuestas de solución extraídos tanto de lbs trabajos presentados
por la ciudadanía durante la Consulta como los formulados en los foros de reflexión.
En el segundo de los anexos se incluyen los diagnósticos de percepción ciudadana
mencionados anteriormente, y las conclusiones de los foros de reflexión.
El anexo 111 está conformado por los datos y cuadros estadísticos generados a
partir de las distintas fases de la Consulta. Éstos permiten observar, entre otros aspectos,
el número, procedencia y diversidad de los participantes; el número de trabajos recabados sobre cada uno de los temas.
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En el anexo número IV se contienen los índices onomásticos de quienes participaron
en la Consulta mediante el envío de propuestas; los expertos y especialistas que intervinieron en los foros de reflexión y los impartidores de justicia que asistieron al Primer
Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia, celebrado en Jurica en diciembre de
2005. En este anexo se pueden encontrar los nombres de todos los que han participado
en este esfuerzo por proseguir y ahondar en la reforma judicial.
El quinto anexo contiene las iniciativas legislativas presentadas a la LlX Legislatura
del Congreso de la Unión respecto de los temas que abarcó la Consulta. Este anexo
incluye un vínculo (link) que permite consultar cada iniciativa en su versión original.
El último de los anexos, marcado con el número VI, reproduce la Declaración de
Jurica, documento que contiene los compromisos suscritos por los representantes
de los órganos jurisdiccionales que componen el sistema de impartición de justicia del
Estado mexicano, en diciembre de 2005.
Esta obra contó con el decidido e invariable apoyo de los ministros
.. que integraron
el Comité Organizador de la Consulta, tanto en su configuración original como la actual.
Así los ministros José Vicente Aguinaco Alemán, Mariano Azuela Güitrón, José Ramón
Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Humberto Román Palacios fueron los
promotores y garantes de un proceso siempre abierto, incluyente y transparente. Sin
embargo, es preciso subrayar que los contenidos de este libro no reflejan sus opiniones,
como tampoco las de la Comisión o las de la Suprema Corte. La Secretaría Ejecutiva
de la Comisión estuvo bajo la responsabilidad del Dr. Héctor Hermoso.
La elaboración de esta obra contó siempre con el decidido y entusiasta apoyo del
Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Especial agradecimiento merece el Dr. Héctor Fix-Fierro
por los comentarios a diversos pasajes del libro.
En la elaboración de los anexos participaron: la Lic. Hi Ida Gabriela Enrigue González,
Alfredo Erick Fossado Mayorga; Lic. Lizzy Guadalupe Huesca Abascal Sherwell,
Lic. Ricardo Manuel Marlínez Estrada, Lic. Aída Araceli Patiño Álvarez y el Lic. Fernando
Toral Fonseca.
Especial mención merece la Lic. Fernanda Arciniega Rosales quien contribuyó eficazmente no sólo con una parte importante de los anexos, sino también con la revisión y cuidado
editorial del Libro Blanco, así como a la solución de multitud de problemas cotidianos.
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EL PODER JUDICIAL EN LA SOCIEDAD
DEMOCRÁTICA CONTEMPORÁNEA
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e
¿

uál es el papel de los poderes judiciales en las sociedades democráticas?
Más específicamente, ¿qué debemos esperar de ellos en el México contemporáneo? ¿Cuáles son las funciones de un Poder Judicial en un Estado constitucional
de derecho? ¿Y qué condiciones requiere para cumplirlas adecuadamente? Las preguntas
anteriores constituyen el punto de partida para una reflexión amplia sobre el quehacer de
la justicia. En realidad, la función de los poderes judiciales ha sufrido importantes transformaciones y es necesario revisar de qué manera se articula la función jurisdiccional con
el diseño constitucional de nuestros días.
a

El sistema de administración de justicia en México es heredero de dos grandes tradiciones jUdiciales occidentales, la continental europea y la del constitucionalismo de los Estados
Unidos. Por ello, a pesar de sus especificidades, no ha sido ajeno a los grandes debates
y transformaciones de ambos modelos en los últimos doscientos años.
La discusión sobre la transformación de la función jurisdiccional nos lleva a observar
el tránsito de un Poder Judicial que nace con el Estado Liberal en la tradición europea y
particularmente la francesa. Se trata de una institución sobre la que recae una desconfianza
permanente. El diseño de aquellos tiempos intenta constreñir a los poderes judiciales a la
resolución de conflictos mediante la estricta aplicación de la ley, evitando su intervención
en cualquier otra cuestión. Apartir de esta concepción se observan una serie de cambios
que producirán paulatinamente una transformación en la manera de entender el trabajo de
los jueces. El ideal de la aplicación mecánica de la ley pronto muestra sus límites. Ante las
29
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dificultades de elevar al Poder Legislativo cualquier consulta sobre la interpretación de los
ordenamientos, los jueces deben asumir dicha labor. La escuela de la exégesis constituye
la consolidación de esta nueva corriente.
Con posterioridad, la interpretación judicial, inscrita principalmente en la tradición
estadounidense, empezó aemplearse no sólo como un instrumento para resolver problemas
de entendimiento de la norma, sino que también tuvo una función de integración del derecho. El ritmo cotidiano de las actividades judiciales y la incapacidad del legislador para
prever soluciones en la ley, hizo que dicha labor se realizara sin mayores sobresaltos por
los jueces. Sin embargo, los cambios más importantes se presentan con la aparición del
control jurisdiccional de la Constitución. La consolidación de la Constitución como Norma
Suprema del orden jurídico trajo nuevas responsabilidades a los poderes judiciales.
En esta ocasión se empezó por aceptar la falibilidad de los órganos legislativos en cuanto
a su apego a la Constitución. Entonces se identificó a los tribunales constitucionales
como las instancias idóneas para corregir cualquier acción legislativa o ejecutiva que
pudiera poner en entredicho la vigencia de algún precepto constitucional. De esta manera,
la aparición de la justicia constitucional se enfrenta directamente a los postulados fundadores
del modelo de Estado liberal clásico en donde regía la soberanía popular, y lo sustituye
por un régimen en donde rige la Constitución como Norma Suprema.1 Su interpretación se
encuentra a cargo de la justicia constitucional.
La nueva configuración obligó necesariamente a repensar la labor de los poderes
judiciales. Su papel como instancias encargadas exclusivamente de resolver conflictos
que afectan principalmente la esfera de los particulares se ha transformado. En la actualidad,
los poderes judiciales han acumulado funciones a sus responsabilidades tradicionales.
Esta nueva configuración también exige una serie de condiciones adicionales que permitan
garantizar que los poderes judiciales se encuentren en posibilidad de prestar sus servicios.
Asimismo, plantea una serie de nuevos retos para quienes desempeñan la función
jurisdiccional. En los apartados siguientes se abordan estos temas.
, La aparición de la justicia conslilucional típicamente se identifica en dos tradiciones. Por una parte se encuentra
la estadounidense que suele reconocer el caso Marbury vs. Madison como el precedente inicial. Por la otra. la europea.
con la propuesta de un tribunal constitucional y su expansión con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. En el caso
mexicano. la siluación presenta un desarrollo helerodoxo. La aparición del amparo a mediados del siglo XIX produjo un
desarrollo temprano, aunque limitado, de la just'lcia constitucional. El modelo contemporáneo es producto tanto de la
evolución del amparo como de la incorporación de nuevas alternativas de justicia constitucional a partir de 1994,
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A. LAS FUNCIONES DEL PODER JUDICIAL

Esta sección se ocupa de hacer una breve descripción de las funciones que realiza el
Poder Judicial en un Estado constitucional de derecho. En primer lugar se presentan las
Que pueden denominarse funciones inmediatas de la justicia. Posteriormente se presentan
las funciones mediatas.
1. Funciones inmediatas

Las funciones inmediatas de la justicia se caracterizan por su estrecha relación con los
asuntos que resuelven cotidianamente los poderes judiciales. Detrás de ellas se encuentra
el papel fundamental de la justicia, consistente en dar una salida institucional a los'conflictos
Que se presentan en la sociedad.
En esencia, el paradigma que generalmente se emplea para describir el quehacer
jurisdiccional supone (1) un juez independiente aplicando (2) normas jurídicas preestablecidas (3) en un procedimiento contradictorio (4) al final de! cual se generará una decisión
dicotómica en la cual a una de las partes se le dará la razón legal, ya la otra se declarará
que jurídicamente no tenía la razón 2• En consecuencia, la solución de controversias es la
función del Poder Judicial por antonomasia. Lo anterior implica que los conflictos que
llegan al Poder Judicial deben ser tramitados de tal forma que las partes involucradas
puedan expresar su posición y que la resolución se base en la aplicación de la ley o de
criterios júrrdicos derivados de aquella. Ello implica necesariamente que los pOderes judiciales deben resolver con imparcialidad pues su actuación está delimitada no sólo por las
leyes aplicables sino por la forma en que las partes plantean el litigio.
Por lo que respecta a la manera en la que los conflictos llegan al Poder Judicial, es
necesario advertir que la materia de los conflictos debe expresarse en un lenguaje jurídico
con el objeto de que los poderes judiciales puedan estar en condiciones de conocerlos.
Asimismo, se requiere que una de las partes solicite expresamente la intervención del
Poder Judicial. Los poderes judiciales por sí solos no pueden empezar aconocer jurisdiccionalmente ninguna clase de conflictos.
, El modelo Que describe y problematiza la función de los poderes iudiciales como órganos encargados de
resolver conflictos puede consultares en Shapiro, 1981. Este mismo autor se refiere a las funciones de los poderes
judiciales.
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La función de resolver conflictos se traduce fundamentalmente en dos subfunciones.
En el primer caso, se encomienda a los poderes judiciales proteger los derechos de los
usuarios potenciales, definir los alcances de dicha protección y establecer quiénes son
los titulares de los mismos. En el segundo caso, los poderes judiciales deben armonizar las atribuciones de los distintos órganos del Estado con el fin de permitir que funcionen
de manera coordinada.
a. Protección y adjudicación de derechos

La función de protección de derechos se manifiesta desde distintos planos. Una primera
perspectiva involucra ala justicia en la definición de los derechos derivados de la interacción
social que se produce cotidianamente entre los particulares. En estos casos, la justicia
debe identificar cuáles son los derechos alegados por cada una de las partes en una
controversia y tomar una decisión que resuelva el asunto mediante la adjudicación del
derecho a una de ellas.
En un segundo plano, la justicia se encarga de la definición y protección de los
derechos de los particulares frente a la acción de los órganos del Estado. En estos
casos, la intervención de la justicia puede realizarse tanto a solicitud de los particulares
como del Estado. En el primer caso, los particulares tienen la oportunidad de cuestionar
las acciones de los órganos del Estado, mediante argumentos en donde se alegue una
afectación de derechos. El segundo caso, trata de los asuntos en los que el Estado está
obligado a solicitar la intervención de la justicia con el objeto de dirimir controversias
relacionadas con la responsabilidad de los particulares derivada de la violación de derechos
de otros particulares o de la afectación de cuestiones que el Estado estima necesario
tutelar. El proceso penal típicamente caracteriza esta función. Aunque no es necesariamente
el único ejemplo.
En ambos casos, la labor de la justicia se centra en identificar las normas que se
encuentran a debate y definir sus alcances. Los poderes judiciales pueden tomar diversas
pOSiciones en relación con su papel como encargados de definir el derecho. De esta
manera, pueden optar por posiciones discretas en donde las decisiones traten de asimilarse
al texto expreso de la legislación. En otros casos, pueden inclinarse por otras posturas en
donde el resultado sea producto de interpretaciones más amplias del texto legislativo.
Incluso pueden presentarse casos en donde la resolución restrinja los alcances de una
norma.
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b. Definición de las competencias de los órganos del Estado

La labor de los poderes judiciales, como los encargados de definir las competencias de
los órganos del Estado, se encuentra estrechamente ligada con el diseño del funcionamiento
del aparato estatal. En algunos modelos se puede contemplar al Poder Judicial como el
encargado de arbitrar en prácticamente todos los conflictos que se susciten entre los
órganos del Estado. En otros diseños, la intervención de la justicia en la materia
puede estar expresamente limitada. Pero incluso en estos casos, los órganos encargados
de resolver los conflictos de competencias suelen adoptar para su funcionamiento una
forma semejante a la del proceso jurisdiccionaL3 Es decir, tratan de fijar con claridad las
reglas de los procesos y procuran basar sus decisiones en la interpretación de la ley.4
Lo anterior refleja claramente la creciente importancia del proceso jurisdiccional como un
mecanismo que contribuye a delimitar los alcances de la acción de los órganos del Estado.
2. Funciones mediatas

Las funciones mediatas de la justiCia se producen como el resultado agregado de la acción
de los poderes jUdiciales en la solución de los conflictos en particular. Los resultados de
esta función pueden identificarse tomando en consideración los efectos de las resoluciones,
los requerimientos para iniciar nuevos procesos y la previsibilidad del comportamiento
de los integrantes del Poder Judicial, entre otras variables. En todo caso, las funciones
mediatas indican que la acción de los poderes judiCiales ditrcilmente se circunscribe a la
esfera de las partes involucradas en los procesos, sino que generalmente los resultados
de los procesos tienen importantes implicaciones para la sociedad en general.
a. Genera seguridad jurídica

El concepto de seguridad jurídica no es unívoco ni sencillo de articular. En su acepción
generalmente más aceptada supone que las reglas y las instituciones contribuyen areforzar
las motivaciones y los incentivos de las partes para entrar en acuerdos o contratos y para
cumplir sus obligaciones mutuas. La falta del cumplimiento de una de las partes estaría
sancionada por la intervención de las instituciones del Estado, principalmente los tribunales.
'Sobre las características del proceso iurisdiccional véase López Ayllón, 1988a y Garapon, 1997.
4 Este fenómeno es identificado en una de las acepciones de lajudicialización de la política. Ver Tate y Vallinder, 1995.
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Es justamente esta intervención la que generaría un ambiente estable que permitiría y
favorecería la celebración de los contratos y, de manera más amplia, la previsibilidad de la
acción humana en la sociedad. Así, por ejemplo, la existencia de certidumbre en la contratación de obligaciones privilegia la articulación de relaciones da largo plazo en donde las
partes tienen más oportunidades para maximizar sus ganancias.
El análisis agregado de las resoluciones emitidas por los poderes judiciales, permite
conocer la manera en la que se definen los alcances y las condiciones de aplicación de la
ley. Adicionalmente, las decisiones de los jueces terminan de integrar el derecho mediante la creación de nuevas reglas inspiradas en la interpretación de la legislación.
La información que se obtiene sobre la forma en que resuelven los tribunales, también
proporciona a la sociedad una estimación sobre el tiempo y las condiciones en las cuales
se resuelven los asuntos. En consecuencia, los datos que se producen con motivo de los
procesos jurisdiccionales no solamente tienen implicaciones para quienes han participado
en el proceso, sino que proporcionan a la sociedad en general parámetros claros sobre el
derecho Que la rige y sobre las condiciones en las que el mismo es aplicado. Cuando los
tribunales, sin importar las razones, producen resultados erráticos o incongruentes, se
reduce el entorno de seguridad jurídica con consecuencias inmediatas en el entorno
económico o social. Sucede lo mismo cuando se carece de la información suficiente
sobre la acción de los tribunales, pues la falta de información incrementa la incertidumbre
e impide que los diversos actores sociales puedan prever las consecuencias jurídicas
. de los actos en los Que participan.
b. Crecimiento económico
Los tribunales desempeñan sin lugar a dudas una función económica. Esto sucede cada
vez que resuelven controversias de negocios o reformulan normas jurídicas con implicaciones económicas (por ejemplo en materias comerciales ofiscales). Sin embargo, cuando
se agregan estas funciones tienen una implicación mucho mayor que incide en las
condiciones de intercambio en la sociedad. 5 De esta manera se dice que cuando realizan
su labor de manera eficiente y eficaz contribuyen a generar condiciones Que favorecen el
desarrollo de la economía. En este sentido, los tribunales pertenecen a las instituciones

5

Fix-Fierro, 2006. 27
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que "estructuran los incentivos en los intercambios humanos, ya sean políticos, sociales
o económicos" y ejercen una influencia fundamental sobre "el desempeño diferencial de
las economías en el tiempo .. ."5
Bajo este postulado se inscriben posiciones en las que se sostiene que una sociedad
en donde el Poder Judicial proporciona un servicio de calidad favorece el incremento en
las transacciones de los actores,1 toda vez que éstos tienen la seguridad de que se puede
exigir el cumplimiento forzoso através de la justicia. Asimismo, un servicio de calidad en
la justicia reduce los costos de transacción, toda vez que permite que los actores no
distraigan tantos recursos en garantizar el cumplimento de las obligaciones -fianzas,
depósitos, etcétera- y se concentren más en la sustancia de sus transacciones.
Así, aunque se reconocen ciertas dificultades teóricas para medir el impacto de la
justicia en la economía, se coincide generalmente en que la eficiencia con la que los tribunales
actúen tiene una importancia creciente sobre la inversión, el comercio y el mejoramiento
de la competitividad de un país. La noción subyacente es que un sistema judicial eficaz y
eficiente facilita el crecimiento económico.8
c. Fortalece las instituciones del Estado constitucional de derecho

La actuación de los poderes judiciales también puede contribuir afortalecer las instituciones
del Estado constitucional de derecho. En su acepción elemental el Estado de derecho
se define como la situación en donde rige el derecho. Esta afirmación es especialmente
crítica para el aparato del Estado, cuya existencia y funciones se encuentran estrictamente regUladas por la legislación.
Por otro lado, cuando existe certeza sobre la aplicación del derecho, aumentan las
expectativas sobre el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado. En consecuencia, un Poder Judicial accesible, que resuelve bien, de manera oportuna y cuyas
resoluciones son acatadas, es un claro indicador de que el derecho prevalece en la sociedad.
'North, 1990, 3.
7 Messik, 1999. Este autor aclara que la evidencia empírica sobre el impacto de la justicia sobre el crecimiento
económico es todavía limitada.
, Snack y Keefer, 1995.
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Este mensaje genera confianza en la ciudadanía sobre el funcionam'l8nto de las instituciones
del Estado. Adicionalmente, garantiza la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener
remedios efectivos en contra de todo abuso en el ejercicio del poder.
De esta manera, la labor de la justicia constituye uno de los pilares fundamentales
para la articulación de la vida institucional, toda vez que genera incentivos para el empleo
del derecho y confianza en que éste es respetado.
B. CONDICIONES QUE REQUIEREN LOS PODERES JUDICIALES PARA
REALIZAR SUS' FUNCIONES

Dadas las funciones que se encomiendan a la justicia en el Estado constitucional de
derecho, es necesario revisar de qué manera es posible garantizar que los poderes judiciales
puedan cumplir con sus funciones. El tema tiene importantes implicaciones tanto sobre la
organización del propio Poder Judicial como en las garantías, atribuciones y controles
considerados para su regulación. Este apartado analiza estas cuestiones.
1. Independencia y rendición de cuentas

La independencia es una herramienta para garantizar que los jueces resuelvan los asuntos
que se someten asu consideración con imparcialidad. La construcción de la independencia
típicamente involucra dos áreas. La primera es el aspecto institucional. La segunda es el
aspecto personal.
Por lo que respecta a la primera, se trala de todas aquellas condiciones encaminadas
a permitir que los poderes judiciales no tengan injerencias externas en su funcionamiento
de tal manera que generen dudas sobre su actuación. El tema involucra necesariamente la
manera en la que se obtienen los recursos para financiar las actividades jurisdiccionales
y la forma en la que se definen los mecanismos que gobiernan al Poder Judicial. El objetivo
principal de una pOlítica orientada hacia la consolidación de la independencia instHucional
es constituir un Poder Judicial capaz de proteger a sus juzgadores frente a cualquier tipo
de presión externa Que intente afectar el sentido de sus sentencias.
En el segundo caso, la cuestión se centra en el establecimiento de una serie de
garantías Que permitan que los jueces gocen de autonomía para emitir sus resoluciones.
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De esta manera, existen diseños institucionales que permiten dar previsibilidad a los
jueces sobre su permanencia en la función jurisdiccional. Asimismo, se busca garantizar
que los jueces tengan suficientes recursos para vivir con comodidad. Adicionalmente, se
establecen mecanismos que buscan asegurar que la función jurisdiccional se realice con
calidad. La carrera judicial es la institución que caracteriza estas cuestiones.
Un aspecto estrechamente relacionado con la independencia judicial es el tema de la
rendición de cuentas. En realidad, no es posible hablar de independencia judicial sin tener
en cuenta un diseño que permita garantizar que los jueces pueden ser llamados a rendir
cuentas por su desempeño. Evidentemente, el diseño de un esquema de rendición
de cuentas debe tomar en cuenta los eventuales riesgos de afectación de la independencia
judicial. Sin embargo, el tema de la rendición de cuentas rebasa ampliamente la cuestión
de la responsabilidad de los jueces por sus resoluciones. El tema involucra cuestiones
que tienen que ver con todo el aparato de administración de justicia, como aspectos
estrictamente relacionados con la labor de los jueces y de su personal. En el primer caso,
la rendición de cuentas aparece en varias formas. Por una parte, se traduce en la obligación
del Poder Judicial de informar periódicamente a la sociedad sobre la manera en la que
emplea sus recursos y los resultados de su actuación. Pero por otro lado, implica que los
poderes judiciales deben difundir a la sociedad la función que realizan y la manera en la
que es posible acceder a la justicia.
En el segundo caso, la rendición de cuentas se materializa através de la existencia de
controles que permiten supervisar la labor de los juzgadores y sancionarlas por la comisión
de faltas de carácter disciplinario. En general, la labor debe centrarse en asegurar la prestación de un servicio de calidad.
En realidad, la rendición de cuentas a cargo de los poderes judiciales constituye un
elemento útil para el fortalecimiento de la independencia judicial, toda vez que su realización
permite que la sociedad conozca el desempeño de la justicia. Cuando éste es adecuado,
es de esperarse que la sociedad sea la primera en cuestionar cualquier intento por interferir
con el funcionamiento de la justicia.
2. Eficiencia y eficacia

El tema de la eficiencia y la eficacia se refiere tanto a la manera en la que los poderes
jUdiciales resuelven los asuntos, como al impacto que sus resoluciones tienen en la socie-
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dad. Si bien el término eficiencia tiene una connotación claramente económica, su presencia
en la discusión sobre el funcionamiento de los poderes judiciales tiene mucha relevancia.9
La eficiencia aplicada a un Poder Judicial puede establecerse como una condición en la
que el aparato de justicia resuelve rápido, con calidad y con un costo moderado, todos los
asuntos que se presentan.
Al descomponer los elementos del concepto de eficiencia, encontramos que la rapidez
se refiere al tiempo de procesamiento de los asuntos. Al efecto, los poderes judiciales y la
ley suelen contar con estándares que permiten prever los tiempos que rigen la actuación
de la justicia. En el caso de la calidad, los requisitos tienen que ver con la manera en la
que se proporciona el servicio de administración de justicia. En particular, destaca el
contenido de las resoluciones. Este debe ajustarse a los parámetros técnicos reconocidos como adecuados. Adicionalmente, el tema de la calidad incluye la cuestión de la
previsibilidad. Las resoluciones de la justicia deben ser previsibles en el sentido que
casos semejantes deben tener soluciones semejantes. Por lo que respecta a los costos,
los poderes judiciales, al igual que cualquier otro órgano del Estado, tienen la obligación
de hacer un uso eficiente de los recursos que reciben. Finalmente, de la última parte de
la definición se desprende el concepto de cantidad. Éste se refiere a la capacidad de los
poderes judiciales para procesar la demanda de administración de justicia. Es decir, que
todos los asuntos que ingresan sean procesados.
Por lo que respecta a la eficacia, la discusión se centra en el análisis de los efectos
de las resoluciones. En primer lugar debe observarse si la resolución es efectivamente
acatada. En segundo lugar, hay que atender a la manera en que la resolución impacta
el problema que dio origen al conflicto. Es decir, si la resolución efectivamente resuelve el
conflicto. En tercer lugar, se observa la forma en la que la resolución es recibida por la
sociedad en general. El análisis se concentra en establecer de qué manera contribuye a
generar seguridad jurídica y confianza en las instituciones del Estado.
3. Accesibilidad

Finalmente, la última condición necesaria para la operación de los poderes judiciales es la
accesibilidad. El acceso a la justicia constituye la pieza fundamental para articular la fun9

Sobre la relaciones entre justicia y eficiencia véase Fix·Fierro, 2006.
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ción jurisdiccional y en general para hacer efectivo el derecho mediante el recurso a la tutela
jurisdiccional. En principio, el acceso a la justicia puede concebirse como la posibilidad
de que los justiciables puedan llevar sus conflictos a las instancias jurisdiccionales y
obtener de ellas respuestas que contribuyan a solucionar sus problemas en lo particular
y los problemas sociales en lo general. 10
El acceso a la justicia puede analizarse desde diversas perspectivas. Por una parte,
conviene destacar el tema como un problema de derecho procesal. En ese sentido, la
revisión del acceso pasa por señalar las condiciones establecidas en la ley para poder
hacer uso del aparato judicial. Por otra parte, el acceso puede observarse como el resultado
de una política institucional de los poderes judiciales orientada a expandir la oferta del
servicio y mejorar su calidad. En los dos casos anteriores es necesario revisar cuestiones
relacionadas tanto con la oferta como con la demanda del servicio. La ley y las políticas
judiciales diseñadas para facilitar el acceso deben reconocer que la capacidad de la justicia
para absorber todos los conflictos sociales es limitada. El acceso a la tutela jurisdiccional
debe mantenerse como último recurso para los usuarios con el fin de evitar colapsar el
sistema. Sin embargo, al mismo tiempo, el aparato debe permanecer abierto para evitar
que existan dificultades para acceder. Los poderes judiciales deben resolver este tipo de
tensiones en la articulación de sus políticas de acceso. Al efecto, es necesario definir qué
tipo de servicios se requiere prestar y la capacidad que se tiene para ofrecerlos.
Desde una tercera perspectiva, el acceso a la justicia puede analizarse a la luz del
punto de vista de la sociedad. En este sentido la pregunta gira en torno a las razones por
las que los potenciales usuarios optan por usar o no usar la justicia. Tradicionalmente, se
habla de la existencia de obstáculos para acceder a la justicia. Al efecto, se identifican
barreras económicas, sociales o técnicas, entre otras. En general, este tipo de enfoque
puede contribuir a hacer más eficaces las políticas judiciales que buscan expandir el
acceso de los usuarios de la justicia.
C. UNA VISiÓN INTEGRAL DE LA FUNCiÓN JURISDICCIONAL
Los tribunales y la justicia parecen encontrarse en medio de una paradoja. Por un lado son
objeto de críticas permanentes sobre su actuación y su capacidad de cumplir con las

10

Cappellelti y Garth, 1978.
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funciones que tienen encomendadas. Los juicios serían lentos, costosos, caros; el acceso
a la justicia limitado y las decisiones sesgadas por los poderes reales. Si se ha de dar
crédito a las notas de prensa y estudios de opinión, los poderes judiciales del mundo
entero parecen encontrarse en medio de una enorme crisis para la cual no se avizora una
pronta solución. 11 Simultáneamente se les exigen enormes responsabilidades relacionadas con la defensa de las libertades y la democracia; se concibe a los jueces como
los únicos capaces de poner freno a los abusos de los poderes públicos y privados, y
como los responsables últimos de la eficiencia de la economía y la producción de certeza
en un mundo que enfrenta con dificultades el riesgo y la incertidumbre. Los poderes
judiciales se erigen entonces como los guardianes de las promesas democráticas y la
única institución capaz de elevarse sobre las mezquindades del mundo de la política y los
negocios.12 Es este complejo entramado el que enmarca la acción judicial y en el que debe
reflexionarse sobre las dimensiones múltiples de la aftividad jurisdiccional.
1. Con una organización moderna

Los poderes judiciales no constituyen entidades abstractas, sino que se constituyen como
organizaciones. Una organización es, en un sentido muy general, "un conjunto de roles
estructurados, con Objetivos comunes y modos estandarizados de operación para lograr
dichos objetivos"13. Esta definición es directamente aplicable a un concepto moderno básico
de lo que es un tribunal consistente en establecer que es un órgano del poder público que
se encarga de resolver controversias. 14
Entender que los poderes judiciales constituyen organizaciones tiene consecuencias
muy importantes para comprender, mejorar y orientar la actividad jurisdiccional. Implica
que no basta considerar la actividad de cada juez en lo individual, ni de un tribunal en lo
particular, sino que es necesario conceptualizarla dentro de un contexto complejo en donde
tienen influencia determinante los fines y objetivos del conjunto de la organización, las
operaciones y procedimientos técnicos utilizados para realizar esas operaciones y la
coordinación y control de las tareas de las personas que participan en la organización.

" Fix-Fierro. 2006. pp. 3 Yss.
Así. se espera que los tribunales "distingan el bien del mal y que fijen la injusticia sobre la memoria colectiva
en un mundo privado de una autoridad moral superior". Véase Garapon. 1996.
13 Fix-Fierro. 2006. p. 201.
14 Véase Shapiro. 1981. pp. 1 Yss.
12
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Así, concebir a los tribunales como organizaciones proporciona una perspectiva teórica
y práctica para examinar sus dimensiones administrativas y de gestión. En efecto, muchos
de los problemas de gestión de los tribunales tienen elementos comunes o equivalentes
con los de otro tipo de organizaciones. Ello permite adoptar estrategias y mecanismos
para modernizar la actividad de los tribunales y lograr una mayor eficiencia de la organización
judicial en su conjunto.
Un aspecto particularmente relevante respecto de los tribunales lo constituye su "capacidad de procesamiento", es decir los rnedios y estrategias que utilizan los sistemas judiciales para manejar su trabajo y mejorar su capacidad para resolver los asuntos de manera
eficiente. 15 Esto es particularmente relevante si consideramos que la actividad de los tribunales se ha venido modificando con el tiempo y que al incremento de la demanda por los
servicios judiciales se han sumando otras exigencias igualmente importantes. Los jueces
no sólo deben enfrentar cargas de trabajo crecientes, sino también deben gestionarlas en
sus diferentes etapas, administrar al personal adscrito al tribunal, y dar respuesta a un
número significativo de otras tareas relacionadas con la administración del sistema judicial
en su conjunto (por ejemplo los informes que deben rendir a los órganos de administración
y supervisión del sistema judicial, las visitas de inspección, etcétera). Por ello, la función
de los tribunales ha cambiado con el tiempo. A decir de dos profundos observadores:
Bajo el doble impacto de la creciente demanda de servicios y la limitación de recursos
fiscales yorganizacionales, la administración de justicia se racionaliza. Los tribunales
están dejando de ser dominios semifeudales, controlados profesional y COlegiadamente por los jueces, para convertirse en dependencias administrativas modernas,
análogas a las empresas, preocupadas por la celeridad, la eficiencia, la productividad,
la simplificación y la efectividad de costos en la provisión de los servicios judiciales.
La función judicial, bajo el eje del debido proceso y los procesos contradictorios, se
dirige hacia la gestión de los asuntos, las sentencias negociadas y la negociación
informal dentro de un sistema organizacionalmente integrado, basado en
conocimiento experto de tipo técnico-gerencial y tecnología de información
computarizada. 16

Los cambios en la demanda de los servicios judiciales y las exigencias respecto de
su cumplimiento obligan a establecer estrategias de gestión modernas que permitan hacer
15
16

Fix-Fierro, 2006, p. 198.
Heydebrand, Wolf y Carofl Seron, 1990, p. 3, cil. por Fix-Fierro, 2006.
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más eficiente la actividad jurisdiccional en su conjunto en beneficio de las labores sustantivas de la institución. No se trata de "burocratizar" la actividad jurisdiccional, sino de
introducir nuevas formas de gestión y administración para aumentar en conjunto su flexibilidad y capacidad de dar respuesta a las nuevas demandas, sin menoscabo de las formas
específicas a la actividad jurisdiccional. Pero los tribunales son también organizaciones
profesionalizadas, aspecto que consideraremos en seguida.
2. Con actores funcionales (internos y externos)

Los poderes judiciales son organizaciones profesionales en el sentido de que parte de su
autoridad depende del conocimiento experto socialmente sancionado tanto de los jueces
como de los abogados que intervienen en los procedimientos jurisdiccionales. Resulta
importante considerar ambos elementos.
En el modelo judicial continental los jueces forman una rama separada de la profesión jurídica. Son seleccionados y reclutados por mecanismos endógenos a la organización
judicial (desde procedimientos informales hasta otros más estructurados como exámenes
y concursos). Su entrenamiento y formación se lleva también a cabo dentro de la institución judicial y en general la organización judicial es jerárquica en el sentido que la promoción
desde los cargos inferiores se lleva a cabo mediante procesos de selección que suponen
la evaluación del desempeño y los conocimientos. Estas características han llevado a
algunos estudiosos a considerar que se trata más de un modelo burocrático que profesionalY Sin embargo, el papel de los jueces en los países romanistas ha sufrido una
. profunda transformación en las últimas décadas que los conduce a un rol y una posición
más prominente que lleva a una revalorización de los elementos específicamente profesionales de la función judicial. 18
Existen diversos factores que han contribuido a esta situación. Entre ellos es pOSible
referirse al papel social más relevante y el reconocimiento de sus facultades creadoras de
derecho, al que ya se ha hecho referencia anteriormente. Junto con la anterior, la ampliación de la función jurisdiccional generada por la demanda de servicios jUdiciales,la especialización creciente que requiere su ejercicio y la creación de la carrera judicial ha llevado a
11
lB

Damaska, 1986.
Fix-Fierro, 2006, pp. 219 Yss.
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incrementar las exigencias de profesionalización de los jueces. Un juez moderno debe ser
capaz de responder a múltiples demandas con base en sólidos conocimientos técnicos -no
sólo de naturaleza jurídica- y aun culturales. Ello obliga al establecimiento de programas
de capacitación continuos, flexibles, rigurosos y de amplio espectro que permitan incrementar los conocimientos técnicos de los jueces, su capacidad de interlocución con diferentes
actores sociales, su comprensión de las diferentes dimensiones de los problemas que
deben resolver, y la interiorización de los valores éticos que deben orientar la actividad
jurisdiccional.
Más allá, tanto la organización judicial en su conjunto como los jueces deben modificar
una tendencia "natural" hacia la burocratización de la actividad jurisdiccional para orientar
su actividad a dar respuesta concreta a las necesidades de los usuarios de los servicios de
justicia. Se trata de generar y alinear los incentivos institucionales y personales para
asegurar que la actividad jurisdiccional se entienda como la prestación de un servicio
basado en la calidad y el conocimiento experto de los jueces y demás funcionarios
jurisdiccionales.
Jueces de alta calidad son, sin embargo, poco útiles si no se atiende también a la
calidad profesional de los abogados y demás actores que intervienen en los procesos
jurisdiccionales (ministerios públicos, peritos, etcétera). De nuevo, esta profesionalización
debe atender tanto a los criterios de pericia y conocimientos técnico jurídicos, como de
valores y calidad del servicio. Una profesión jurídica débil, mal estructurada y sin capacidad
de asegurar la prestación de servicios profesionales de calidad incide necesaria y fatalmente
en la calidad de la impartición de la justicia. Ello obliga tanto a la reflexión como a la
creación de los mecanismos institucionales que permitan alinear los incentivos de los actores
para lograr estándares mínimos de calidad profesional para los usuarios de los servicios de
justicia.
3. Con una visión social

Como hemos ya ex~uesto, los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional no sólo
resuelven un conflicto en particular, sino que al hacerlo realizan otra serie de funciones
que van desde la aplicación, interpretación y creación del derecho hasta la definición de la
orientación de las normas y las políticas públicas, el contenido de los derechos fundamentales, los límites del ejercicio de la autoridad, el control social y la generación de seguridad
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jurídica, entre otras cuestiones. En este sentido cumplen una función social de enorme
relevancia.
El ejercicio de la función jurisdiccional implica una visión social compleja que se
desarrolla en medio de diversas tensiones no fácilmente conciliables. Por un lado, el
cumplimiento riguroso de las exigencias técnicas del debido proceso y las reglas de
aplicación e interpretación del derecha; por otro lado las demandas e incentivos
organizacionales que pueden favorecer la resolución de asuntos por los caminos del formalismo. Finalmente, la realidad inmediata del caso concreto que requiere una atención
especial asus circunstancias específicas y a las demandas de una justicia "pronta y expedita"
de quienes recurren a los tribunales. La actividad del juez puede enfrentar así diversas
lógicas que lo sitúan en una encrUCijada entre eficiencia y justicia. La cuestión pone de
relieve la tensión existente entre los criterios de justicia formal y los de justiCia materiaL19
De este modo, la visión social de los jueces pasa por tener una profunda comprensión
de la función que realizan, por una orientación alos valores que animan al Estado de derecho,
por un apego estricto a la defensa de los derechos fundamentales, y por una vocación de
servicio que supone dar una atención especial a las demandas de quienes recurren a la
justicia.

4. Con legitimidad ante la sociedad
La legitimidad de los poderes judiciales es una construcción compleja de múltiples variables.
En efecto, en los países de tradición continental la legitimidad de los jueces no se obtiene
mediante los procedimientos de elección democrática, sino que se genera por otros mecanismos basados en la imparcialidad, la independencia, la pericia técnica, el procedimiento
contradictorio, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas.
Puede suponerse que en la construcción de la legitimidad de la institución judicial
todas las variables mencionadas no tienen el mismo peso y que en realidad se trata de una
"De acuerdo con Max Weber la justicia formal se deriva exclusivamente de las reglas del sistema juridico; es justo
10 que se establece y es conforme a la letra o a la lógica del sistema. La justicia material tiene en cuenta elementos
extrajurídicos y obtiene su validez de valores exteriores al sistema juridico. Una justiCia exclusivamente material significaría,
si se lleva al extremo. la negación del. derecho. Al mismo tiempo. jamás ha existido una jusnc"la puramente formal que
pueda abstenerse de consideracIOnes ajenas al derecho. Se trata de oposiciones '"ideales' que buscan ayudar a comprender
la tensión permanente del juez. Véase López Ayllón, 1998b, p. 450.
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construcción compleja en la que intervienen múltiples elementos. Sin embargo, experiencias
recientes muestran que puede existir una relación favorable entre la independencia y
la rendición de cuentas pues ambas se refuerzan mutuamente. De este modo, a mayor
independencia se produce una mayor exigencia agenerar los mecanismos de información
que permitan una adecuada rendición de cuentas de las instituciones judiciales. Esto
genera legitimidad y refuerza la independencia judicial.
De este modo la legitimidad de los poderes judiciales pasa necesariamente por la
generación de flujos de información debidamente estructurados que otorguen transparencia
a la actividad jurisdiccional. Ello implica desde sentencias claras y comprensibles para los
usuarios hasta la existencia de indicadores de desempeño judicial comprensibles para
quienes recurran a ellos; desde mecanismos institucionales para comunicar las sentencias
que tengan un impacto significativo sobre la vida de los ciudadanos hasta la difusión de
quiénes son y qué hacen los jueces y magistrados.
Finalmente, otro de los factores determinantes para la legitimidad de los poderes
judiciales lo constituye la calidad y eficiencia en los servicios que presten a los ciudadanos,
así como su capacidad de ampliar el acceso a los servicios de impartición de justicia.
5. Inserto en un mundo globalizado

El mundo de hoyes un mundo "global izado" en el sentido de que existen un conjunto de
procesos que suponen una transformación de la organización temporal y espacial de las
relaciones y transacciones sociales y que genera flujos y redes de actividad e interacción
(económica, política, jurídica y cultural) entre Estados, regiones y continentes. Los flujos
son los movimientos de mercancías, servicios, personas, símbolos e información en el
espacio y el tiempo. La redes se refieren a las interacciones regularizadas o que siguen
una pauta entre agentes independientes (personas, empresas, organizaciones, gobiernos).20
Es importante destacar que no es sólo el mercado el que se encuentra global izado,
sino también, en mayor o menor medida, la política, la cultura y el derecho. Se trata de un
proceso diferencial, lo Que explica que no todos estos campos están integrados de la
misma manera o con el mismo alcance o profundidad, pero si que el fenómeno afecta al
conjunto de las relaciones y organizaciones sociales, incluyendo a los poderes judiciales.
20

Held, David, el al., 2001, pp. XLVII-L.
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Todos los fenómenos "globales" acaban por tener una expresión localizada, y en
muchas ocasiones esta expresión se refleja en una acción judicial. Esto ha generado una
nueva dimensión para la acción de los tribunales cuyas decisiones, en ocasiones, trascienden el espacia "nacional" en el que tradicionalmente se circunscribían para alcanzar una
dimensión mucho más amplia y compleja pues es posible trazar líneas de continuidad
entre lo local, lo nacional, lo regional y lo global.21
Desde esta perspectiva, los tribunales parecen estar sometidos aun paradójico proceso
de debilitamiento y fortalecimiento simultáneos. En cuanto al debilitamiento, sus decisiones se ven limitadas, incluso supervisadas, por la intervención de otros tribunales, nacionales o internacionales, que intervienen en asuntos de su competencia. Por el lado del
fortalecimiento, los tribunales nacionales se convierten en los centros que determinan en
última instancia el reconocimiento, aplicación einterrelación del derecho "global", principal
pero no únicamente contenido en los tratados internacionales. Más allá de lo anterior, los
tribunales han creado redes de interacción anivel regional que refuerzan su independencia
y favorecen el intercambio de experiencias y prácticas.
La consecuencia de todo lo anterior puede resultar obvia. Hoy, los jueces y la actividad
jurisdiccional tienen una dimensión global. Como puntos centrales de la articulación de
un sistema normativo extraordinariamente complejo que escapa al control de los órganos
legislativos y administrativos nacionales, los jueces tienen una responsabilidad especial
en el reconocimiento, creación y aplicación del derecho "global". Por otro lado, sus decisiones tienen con frecuencia consecuencias que van mucho más allá del espacio nacional.
Por ello, resulta necesario generar conciencia entre los jueces de las implicaciones potenciales de sus decisiones, fortalecer los mecanismos procesales del debido proceso, ampliar
el conocimiento y la cultura de los jueces sobre los aspectos del derecho internacional y
comparado; finalmente, diseñar los mecanismos de cambio y adaptación aun nuevo entorno,
particularmente en aspectos relacionados con el funcionamiento de la economía, la preservación de la democracia, el ejercicio de los derechos fundamentales, la lucha contra el
crimen organizado y la protección del medio ambiente, campos todos altamente globalizados.
Los tres aspectos anteriores proporcionan una descripción sobre el complejo entorno
en el que se desarrolla la actividad juriSdiccional en la sociedad contemporánea. En el
" López Ayllón, 2004, pp. 119 Yss.
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primer apartado se expusieron las funciones de la justicia. En el segundo se establecieron
las condiciones necesarias para que los poderes judiciales realicen satisfactoriamente
su labor. Finalmente, en el tercero, se discutieron los retos que los poderes judiciales
deben enfrentar en el mundo contemporáneo. El argumento principal de una reforma judicial debe orientarse necesariamente hacia generar las condiciones sociales, políticas y
técnicas para dar respuesta electiva a los temas planteados en los tres aspectos aquí
tratados. La responsabilidad no es exclusiva de los jueces. Pero sin su participación
decidida, poco se puede lograr.

11

¿QUÉ ES UNA REFORMA JUDICIAL?

E

l concepto de reforma judicial ha tomado carta de naturaleza en la terminología de
la reforma del Estado. No obstante, los contenidos y los alcances del concepto
no son fáciles de precisar. Si bien en sus orígenes la reforma judicial aludió a un
ejercicio de reestructuración de las instituciones que administran justicia, hoy en día el
concepto incluye transformaciones que abarcan al sistema de justicia en su totalidad. Es decir, se habla de cambios que pueden afectar no sólo a los tribunales sino
también a las fiscalías, las defensorías y los abogados, por mencionar algunos sectores.
Sin embargo, la simple noción de la transformación no parece dar contenido alguno a la
expresión reforma judicial. Evidentemente, una primera aproximación debe referirse
necesariamente al mejoramiento de las instituciones de justicia. No obstante, el contenido
de dicha expresión sigue siendo vago. En realidad, la expresión reforma judicial, si bien
siempre presumiblemente relacionada con el mejoramiento de las instituciones de justicia,
puede ser identificada con una diversidad de corrientes y tendencias que van desde
definiciones sobre la manera en la que debe organizarse un Poder Judicial, hasta concepciones sobre su rol en un Estado de derecho. El concepto de reforma judicial no es
unívoco, su empleo ha tenido diversos significados.
El presente apartado y el siguiente tienen como objetivo identificar los diversos usos
de la expresión reforma judicial y ubicar sus alcances de acuerdo con el contexto mexicano
contemporáneo. La discusión inicia con una aproximación al concepto de reforma judicial
desde la perspectiva de los esfuerzos llevados a cabo en América Latina desde los años
51

52

LIBRO BLANCO DE LA REFORMA JUDICIAL

ochenta del siglo XX, con el objeto de ilustrar la forma en la que se ha intentado mejorar
el funcionamiento de la justicia y sus resultados. El objetivo principal es identificar el concepto de reforma judicial como una expresión que no solamente tiene implicaciones técnicas sobre el proceso de administración de justicia, sino también como un planteamiento
estrechamente relacionado con la forma en la que se concibe el papel del Poder Judicial
en un Estado democrático de derecho. Es decir, la reforma judicial, tal y como se ha desarrollado en los últimos años en América Latina y en otras partes del planeta, no es
simplemente la introducción de modificaciones orientadas a mejorar aspectos muy
concretos de un Poder Judicial o de la legislación procesal. Se trata de un planteamiento
que reconoce la trascendencia del Poder Judicial para el funcionamiento de las instituciones del Estado y para la sociedad en general.
El recorrido por las diversas experiencias de reforma jUdicial latinoamericanas
muestra selectivamente la forma en la que las concepciones empezaron a desarrollarse
con la idea del papel de la justicia durante la transición a la democracia, hasta los
movimientos que identifican el funcionamiento de la justicia con la reducción de las desigualdades, pasando por las posiciones que colocan a los poderes jUdiciales como
instituciones fundamentales para el correcto funcionamiento de una economía de mercado.
Asimismo, se presentarán algunos argumentos que permitirán justificar la inserción de
México dentro del panorama de la reforma judicial de América Latina. La discusión
concluye con la identificación de una serie de elementos que permiten identificar los parámetros de la reforma judicial en América Latina, sus aciertos, sus límites y sus fracasos,
así como su posiCión en el contexto de las experiencias de otras regiones.
Las primeras aproximaciones a la reforma de la justicia en América Latina tuvieron
un enfoque limitado. Los esfuerzos se concentraron en el fortalecimiento de aspectos
muy concretos de los poderes judiciales. Los resultados pronto dieron cuenta de las carencias de dichos enfoques. Los reformadores encontraron que la introducción de
cambios en los poderes jUdiciales representa una tarea compleja y que es muy difícil
prever los resultados de una reforma. El éxito de los primeros resultados no siempre se
mantiene. En otros casos, las experiencias fracasaron completamente. Precisamente a
partir de estas experiencias fue que se comenzó a considerar la necesidad de diseñar
"reformas integrales'. Es decir, reformas diseñadas para impactar en prácticamente
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todas las áreas de un Poder Judicial, incluso de un sistema de justicia. 1 Asimismo, el
diseño de los procesos de reforma se perfeccionó mediante la generación de diagnósticos
que describen mejor la problemática de la justicia y de herramientas útiles para la
conducción de las diversas acciones que integraron los procesos de reforma.
Sin embargo, en muchos otros casos, los fracasos no fueron producto de las
deficiencias técnicas del proceso de reforma. La política, las resistencias y otros factores
coyunturales han tenido mucho impacto sobre los resultados. De esta manera, la
experiencia latinoamericana parece indicar que el proceso de reforma judicial excede
por mucho al de una mera reforma legislativa, requiere de toda una labor de programación
y de planeación técnica y de perseverancia en su implementación. Pero al mismo tiempo,
es necesario contar con condiciones favorables para el desarrollo de los cambios y,
sobre todo, considerar el establecimiento de bases sólidas para que los mismos permanezcan. Las experiencias que se mencionan acontinuación proporcionan precisamente
una visión general de los éxitos y fracasos de los distintos procesos de reforma judicial
en América Latina.
A. INDEPENDENCIA: JUSTICIA Y TRANSICiÓN DEMOCRÁTICA

El diseño de planes orientados hacia la reforma de los poderes judiciales es una actividad
que puede identificarse prácticamente desde el surgimiento de la función jurisdiccional
como una rama especializada del Estado. Dentro de dicho guión es posible encontrar
esfuerzos orientados hacia la mejora del servicio, hacia el fortalecimiento o el
debilitamiento de la independencia judicial o a la expansión del servicio de administración
de justicia. De esta manera, en 1937, Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados
Unidos de América, anunciaba el envío al Congreso de su país de un paquete de reformas a la Suprema Corte de Justicia. La reforma prometía acelerar la administración
de justicia y garantizar un mejor servicio para la ciudadanía. Una de las principales
propuestas era establecer la jubilación obligatoria para los jueces que superaran los 70
1 La noción de sistema de justicia o la noción de sector justicia serán empleadas como sinónimos en el presente
apartado. Dichas expresiones se refieren al conjunto de inslituciones, organizaciones y actores que interactúan en los
procesos de procuración e impartición de justicia, es decir no solo a los poderes judiciales, sino también a las procuradurías, a las policías, a los defensores públicos, a los tribunales adminislrati,os e incluso a las organizaciones de
abogados. Como se ,erá más adelante, la incorporación de ambas expresiones dentro del lenguaje de la reforma
jUdicial significó la expansión de los alcances de los procesos de reforma judicial. Ver Hammergren, 1999. Una discusión
sobre los periodos de la reforma en Jensen, 2003.
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años. Sin embargo, detrás de dicho paquete se encontraba un grave problema político.
Los jueces de la Suprema Corte de Justicia estaban bloqueando los esfuerzos del Poder
Ejecutivo para implementar las pOlíticas del New Deal. Bajo dicha lupa, la reforma se
entendía como una estrategia para presionar y cambiar a los jueces opuestos a las
medidas políticas del gobierno. 2 Eventualmente, la clase política norteamericana llegó a
algunos consensos, las reformas no fueron aprobadas, pero las políticas del gobierno
dejaron de ser bloqueadas. Sin embargo, la experiencia es muy ilustrativa sobre las dinámicas que pueden encontrarse detrás de un movimiento orientado hacia la reforma de la
justicia. La lección principal indica que las reformas de la justicia, si aspiran a tener
cierta legitimidad, deben ser ejercicios cuidadosamente pensados en donde se tomen
en cuenta todas las consecuencias que tendrá su ejecución en el marco de la administración de justicia y de una manera más amplia en los pesos y contrapesos de las
instituciones en los sistemas democráticos.
En el caso de América Latina, los primeros esfuerzos por reformar a la justicia se
produjeron durante los años sesenta en Cuba y en Perú. 3 Sin embargo, el verdadero
inicio de la reforma judicial latinoamericana tiene que ubicarse en los años ochenta y
necesariamente debe analizarse como una consecuencia de las profundas transformaciones políticas experimentadas en la región durante dicho periodo. En muy pocas
palabras, la reforma judicial en América Latina inicia como una parte esencial del proceso
de consolidación de la vida institucional y del Estado de derecho en países que dejaban
atrás las formas autoritarias -dictaduras- del ejercicio del poder. 4
Los primeros esfuerzos se concentraron en temas como el fortalecimiento de la
independencia de los poderes judiciales con el objeto de habilitarlos para conducir los
procesos en contra de autoridades y militares acusados de la violación a los derechos humanos. Es decir, la idea del fortalecimiento del Poder Judicial se entendía como
una parte esencial para la articulación de una democracia comprometida con el respeto
Krock. 1937.
Hammergren. 2004; Pásara, 2004. Existen otros ejercicios. En particular, aquellos que pertenencen al movimiento
"derecho y desarrolio";Sin embargo, hacia mediados de los años setenta, el movimiento concluyó abruptamente
en mediO de muchas crlllcas. Una reflexión sobre los problemas del movimiento "derecho y desarrollo" puede verse en
Galanter, 1974.
, Una discusión sobre las dificultades para laconsolidación del Estado de derecho en países en transición en
Carothers, 1998. Algunos comentarios en un trabal o posterior en Carothers, 1999. Una visión crítica del proceso
en Thome, 2000.
.
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a los derechos humanos. Paralelamente, se trabajó en el rediseño de la legislación, en
particular se introdujeron reformas al procedimiento penal. Las experiencias de El Salvador y Argentina, entre otros, en los años ochenta, son ejemplos muy ilustrativos de
esta primera corriente. 5 Las experiencias latinoamericanas en estos primeros ejercicios
mostraron las dificultades que necesariamente acompañan a los procesos de reforma de
la justicia, pero al mismo tiempo, mostraron que las exigencias de los procesos de transición de los años ochenta requerían de una transformación del papel que tradicionalmente
habían jugado los poderes judiciales.
En el caso de las dificultades inherentes a los procesos de reforma, se presentaron
problemas tanto en el diseño de las reformas como en su proceso de implementación.
Por lo que respecta a los diseños, su puesta en funcionamiento mostró que sus enfoques
eran parciales e insuficientes para la construcción de instituciones judiciales capaces de
responder a la demanda de justicia en materia de derechos humanos. El énfasis en el
fortalecimiento de la independencia judicial hizo a un lado áreas fundamentales para
la administración de justicia. El trabajo en acceso a la justicia fue muy limitado. Tampoco
se realizaron mayores esfuerzos para transformar el funcionamiento de los juzgados.
Los formalismos, la lentitud del aparato de administración de justicia y, en general, la
operación cotidiana de los poderes judiciales permaneció prácticamente inalterada.
Evidentemente, la construcción de una independencia judicial en una estructura en donde
el acceso a los usuarios del sistema es limitado y los resultados de la función jurisdiccional son lentos y poco previsibles, generó muchas más expectativas de las que podían
cumplirse y con ello una explicable frustración y escepticismo respecto a la reforma.
Por otra parte, el planteamiento de la construcción de la independencia judicial,
como un ejercicio centrado exclusivamente en el fortalecimiento de los jueces y de los
pOderes judiciales mostró ser un ejercicio incompleto. Los avances en la formación de
jueces y fiscales autónomos se vieron limitados por la ausencia de condiciones efectivas
para el ejercicio de la acción penal en contra de los funcionarios responsables de la
comisión de violaciones alos derechos humanos. En términos generales, la clase política
encontró muchas dificultades para apoyar las causas en contra de militares. Desde
luego que la propia clase militar y los grupos que respaldaron los regímenes autoritarios
estuvieron especialmente interesados en bloquear cualquier iniciativa que pudiera
, Un análisis de ambos casos puede verse en Prillaman, 2000.

56

LIBRO BLANCO DE LA REFORMA JUDICIAL

afectarlas. En consecuencia, la independencia que se construyó mediante las reformas
mostró ser mucho más endeble de lo esperado. La lección principal de estas experiencias es que la reforma judicial requiere de un consenso bastante amplio de la clase
política y de la sociedad en general. En el caso de las primeras experiencias latinoamericanas, los enfoques constreñidos a la introducción de cambios en los poderes judiciales,
al margen de otras acciones externas, no produjeron los resultados que se esperaban.
Una consecuencia adicional del proceso de reforma fue la manera en la que sus
nuevas responsabilidades impactaron al interior de los poderes judiciales. En términos
generales, los poderes judiciales latinoamericanos eran considerados como instituciones que típicamente se encontraban al margen de la arena política. Los jueces se percibían
como funcionarios responsables de resolver controversias entre particulares. Incluso,
desde la perspectiva del derecho penal, la función jurisdiccional se entendía como una
actividad estrechamente relacionada con la protección de la vida y la propiedad. Los
jueces latinoamericanos rechazaban -y muchos siguen haciéndolo- cualquier caracterización que sugiriera que jugaban un papel pOlítico. 6 Desde su perspectiva, la función
jurisdiccional se limitaba al proceso técnico de la aplicación de la ley. Las presiones de
la transición hacia la democracia se dirigían a identificar a los poderes judiciales como
defensores de los derechos de los ciudadanos. La responsabilidad que se les otorgó de
procesar avioladores de derechos humanos implicó necesariamente un replanteamiento
de la función jurisdiccional en los nuevos diseños institucionales de la democracia. Sin
embargo, los diseñadores de las reformas no fueron especialmente cuidadosos en
este aspecto. El resultado fue que los jueces no siempre se identificaron a sí mismos como
los responsables de procesar aactores políticos por violaciones a los derechos humanos,
sino que entendieron que dicha responsabilidad estaba más en manos de la propia clase
política. Una lección adicional de estos primeros procesos es que los cambios en la
legislación o incluso en las organizaciones resultan insuficientes. La percepción sobre
el papel que juegan las instituciones que se reforman es también un aspecto que necesariamente debe trabajarse tanto al interior de las instituciones reformadas como en la
sociedad en general.
Sin embargo, muchos de los cambios introducidos se mantuvieron a pesar de que
no todos los objetivos de las reformas fueron satisfechos. Entre las modificaciones
, Incluso en aquellos~asos en donde se persiguieron delitos políticos. los jueces argumentaban que su labor se
limitaba a la estricta apllcaclon de ta ley. Con ello indicaban que su actividad no era potilica sino estrictamente técnica.
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que subsistieron deben considerarse aquellas que incidieron en el establecimiento de la
carrera judicial en los poderes judiciales. 7 Al efecto, se discutieron los mecanismos
para la designación de los juzgadores y se introdujeron los concursos de oposición.
Asimismo, se establecieron las bases para la profesionalización de los funcionarios
jurisdiccionales mediante la capacitación y el aumento de las percepciones. Los cambios afectaron inclusive al gobierno judicial. Muchos planes de reforma incorporaron la
figura del Consejo de la Judicatura, como un organismo responsable de la administración
de la carrera judicial.
Por lo que respecta a las modificaciones experimentadas en la legislación procesal,
los cambios se centraron en la transición de un sistema inquiSitivo o incluso de sistemas mixtos aun sistema acusatorio. Dichas modificaciones exigieron la creación de nuevas
instituciones como los ministerios públicos y la desaparición de los jueces de instrucción.
La incorporación de procesos orales y el fortalecimiento de las garantías procesales de
los indiciados y de las víctimas. Pero al igual que los cambios en otras áreas, la nueva
corriente procesal enfrentó importantes obstáculos para su implementación. Si bien, la
reforma procesal penal fue impulsada como un complemento necesario de la construcción
de un Estado democrático de derecho, la profundidad de sus implicaciones para el funcionamiento ordinario del aparato de administración de justicia probó ser un reto difícil
de enfrentar. Los proyectos más recientes de reforma procesal penal han tratado de
enfrentar estos problemas con desiguales resultados. 8
Una consecuencia adicional de la transición fue el reposicionamiento del derecho
en el Estado. La desaparición de los regímenes autoritarios generó necesariamente una
discusión sobre las condiciones para el ejercicio del poder en las nuevas democracias.
Las Constituciones latinoamericanas sufrieron mod ificaciones sustanciales. En ese contexto, apareció la jurisdicción constitucional como un elemento básico para el funcionamiento institucional. Los reformadores de América Latina empezaron a diseñar
instituciones cuya función fundamental sería la tutela de los derechos constitucionales y
la solución de controversias entre los distintos órganos del Estado mediante la interpre7 Si bien, la mayor parte de los poderes judiciales latinoamericanos contaba con mecanismos informales de
reclutamiento y desarrollo profesional para los jueces, la formalización de la carrera judicial significó un cambio
cualitativo de primer nivel.
8 Riego y Santelices, 2002 y 2003.
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tación del texto constitucional.9 Sin embargo, a pesar de la notable expansión de la
justicia a través de la jurisdicción constitucional, el proceso de consolidación de los
tribunales constitucionales en la región no ha concluido.
B. EFICIENCIA: JUSTICIA Y TRANSICiÓN DEMOCRÁTICA

El inicio de la década de los noventa marcó un importante cambio en la dirección de la
reforma judicial. La nueva tendencia se centró en privilegiar la función jurisdiccional
como un aspecto esencial para el correcto funcionamiento de una economía de mercado.
Los reformadores identificaron la labor jurisdiccional como una cuestión clave para el
fortalecimiento de las instituciones del Estado y consecuentemente con la generación
de un ambiente apropiado para la existencia de una economía de mercado. lO Asimismo,
el periodo marcó el ingreso de Europa del Este a las experiencias de reforma judicial.11
El nuevo paradigma se concentró en la introducción de reformas orientadas a incidir
sobre el funcionamiento de los poderes judiciales a fin de hacerlos más eficientes.
Cuestiones como los tiempos de tramitación de los procesos, el abatimiento del rezago, el
rediseño de los despachos judiciales y la introducción de mecanismos alternativos para
resolver controversias, aparecieron en las agendas judiciales. Adicionalmente, los
proyectos de reforma judicial estuvieron acompañados por reformas legales orientadas en el rediseño de la legislación mercantil y la regulación de las quiebras, entre
otros temas.
La incorporación en la agenda de la reforma judicial de cuestiones relacionadas
con el mejoramiento de la eficiencia de la función jurisdiccional se presentó acompañada
de los objetivos de construcción de independencia provenientes de la década anterior.
Aunque en muchas ocasiones, los proyectos optaron por concentrarse exclusivamente
en cuestiones relacionadas con la eficiencia.12 La cuestión de la independencia jUdicial
se abordó en tanto la misma garantizaba imparcialidad, pero sin llegar a los niveles de
responsabilidad en la defensa de los derechos humanos mostrados en la década de los
ochenta.
, Garcia Belaunde y Fernández Segado, 1997.
10 Buscaglia, 1996. Este trabajo refleja claramente la forma en la que los enfoques reformistas se concentraban
exclusivarnente en la eficiencia de los poderes judiciales.
" Dietrich, 2000.
12 Messik, 1999.

11. ¿QUt ES UNA REFORMA JUDICIAL?

59

En el marco de la nueva agenda, se realizaron importantes esfuerzos por mejorar la
infraestructura de los poderes judiciales. Los tribunales iniciaron un proceso de modernización con la renovación del equipamiento y el mobiliario. Incluso se aprobaron
proyectos de construcción de nuevos edificios para los poderes judiciales. De igual
manera, la reforma incidió sobre la carrera judicial, en particular, mediante el aumento
de las percepciones de los jueces. Como era de esperarse, un elemento fundamental de
la reforma se centró en la financiación de los poderes judiciales. Poderes judiciales
como el de Venezuela recibieron garantías constitucionales que establecieron límites mínimos de financiación. 13
Los resultados de la segunda ola reformista no fueron uniformes. En términos
generales los proyectos de reforma tuvieron muchos problemas para ser aceptados por
los miembros de los poderes judiciales. Las resistencias generaron diversas dificultades para el avance de las reformas. En otros casos, las dificultades experimentadas en
otros sectores de la vida pública terminaron por afectar la vida institucional de los
impartidores de justicia. En los casos de Perú y Venezuela, los poderes judiciales experimentaron importantes purgas y rediseñas institucionales con posterioridad a la
aplicación de las reformas. De esta manera, los objetivos proyectados difícilmente
pudieron verse satisfechos en su totalidad.14
C. ACCESO: JUSTICIA Y LA CONSTRUCCiÓN
DE UNA SOCIEDAD EQUITATIVA

Los últimos años de la década de los noventa generaron nuevas reflexiones sobre el
papel de la justicia en los Estados contemporáneos. Los especialistas empezaron por
evaluar los efectos de las políticas de ajuste económico en la sociedad e identificaron el
potencial de las instituciones judiciales como agentes para el combate a la desigualdad
en las sociedades. 15 Detrás de esta nueva corriente se centró una tercera ola de reformas
a la justicia. En esta ocasión los diseñadores de las reformas privilegiaron el acceso a
la justicia. El argumento principal para respaldar el acceso consistió en que el mejo13 Pérez Perdomo. 2004 .
.. Hammergren, 2004; Pérez Perdomo, 2004.
"Sen. 2000. Sen se refiere a la necesidad de impulsar en forma coordinada el desarrollo económico, político,
social y jurídico.
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ramiento de la impartición de justicia tenía pocas perspectivas si no aparecía acompañado de políticas encaminadas a lograr que los usuarios potenciales del sistema de
justicia tuvieran un acceso efectivo a la jurisdicción. Otro aspecto relevante de las reformas
fue la incorporación de planteamientos integrales para el diseño y la implementación de
las reformas. Dentro de esta nueva concepción, los alcances de la reforma jUdicial se
extendieron para involucrar no solamente atodas las instituciones públicas relacionadas
con el proceso de impartición de justicia, sino que los ejercicios también incluyeron a
los abogados y a los propios usuarios del sistema de justicia.
Los nuevos esquemas de la reforma judicial abrevaron de los éxitos y los fracasos
de los movimientos anteriores. Bajo esta nueva corriente, los mecanismos alternativos para resolver controversias se transformaron. Pasaron de ser instrumentos
orientados a hacer más eficiente el funcionamiento de los poderes judiciales mediante
la reducción de la carga de trabajo, aser una nueva faceta del menú de servicios judiciales
orientados a dar un mejor servicio a los justiciables. En general, la justicia diversificó
sus servicios sustancialmente. Los juzgados móviles empezaron a ser empleados para
acceder a zonas remotas,16 se crearon áreas de servicios integrales para los justiciables17
y se establecieron jurisdicciones especiales para la pOblación indígena18 , entre otras
innovaciones.
Al mismo tiempo, la planeación de las reformas se modificó para incorporar a
jueces, abogados y usuarios. Se realizaron diagnósticos con el objeto de identificar con
claridad los problemas de la reforma. Aunque un cambio fundamental fue el reconocimiento expreso de la necesidad de contar con un consenso entre la clase política y la
sociedad, como un elemento indispensable para el éxito de la reforma. Una consecuencia
de dicho reconocimiento es el movimiento orientado hacia la rendición de cuentas cuyas
vertientes principales son la incorporación de políticas de transparencia y la reglamentación del acceso a la información judicial. 19

"Los casos de El Salvador y Brasil son especialmente importantes. El Banco Mundial ha participado en este
tipo de proyectos.
17 Hendrix. 2000. describe la experiencia de los centros de justicia en Guatemala.
"Véase el caso colombiano.
19 Véase Caballero. Gregario. Popkin y Villanueva. 2005.
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D. BALANCE Y PERSPECTIVA DE LA
REFORMA JUDICIAL EN AMÉRICA LATINA

¿Es posible hablar de problemas comunes en la justicia en América Latina? En principio
la respuesta es afirmativa. La perspectiva latinoamericana en su conjunto tiene muchas
más semejazas que diferencias. El tránsito por las ideas reformistas también puede
verse como un resultado de la manera en la que los poderes judiciales de la región
comparten soluciones semejantes a problemas similares. Evidentemente no todos los
procesos son iguales. Las condiciones en las que se relaciona el Poder Judicial con
los otros poderes del Estado pueden ser muy variables y los procesos de consolidación de las instituciones fundamentales del Estado constitucional de derecho no llevan
necesariamente la misma velocidad. Sin embargo, un análisis general de la región revela
claramente que las dificultades enfrentadas en muchos de los procesos en lo particular
se terminan encontrando en el análisis comparado. En consecuencia, la perspectiva de
mantener una postura aislacionista en la construcción de una reforma judicial no parece
ser una estrategia adecuada. El diseño de una reforma debe alimentarse necesariamente con las experiencias de la región. Para ello, la experiencia reformista en América
Latina tiene que ser analizada y las conclusiones deben alimentar el diseño de los
nuevos procesos. 20
Un primer tema es el relativo a los efectos de las reformas y su permanencia. Los
efectos del impacto de las reformas judiciales no son inmediatos. En muchos casos, es
necesario esperar al menos un par de años para empezar a visualizar los resultados, en
otros casos debe pasar más tiempo.21 Sin embargo, en ocasiones el problema no radica
en obtener los resultados sino en hacer que los mismos se mantengan. De esta manera,
un ejercicio tan complicado como la propia reforma judiCial es lograr que las instituciones
de la justicia conserven el impacto favorable de los cambios oponiéndóse a cualquier
esfuerzo por regresar al pasado. Los poderes judiciales de América Latina experimentan
continuamente este tipo de regresiones.
La capacitación judicial también ha sido un componente permanente de los esfuerzos de reforma judicial. No obstante, es necesario reconocer que los resultados de los
~ La reforma judicial en América Latina se analiza desde una perspectiva comparada en los siguientes trabajos:
Fuentes, 1999 y Pásara, 2004.
21 Macelan, 2004; Hewko, 2002.
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ejercicios son muy desiguales. En general, se percibe una falta de definición en los
objetivos de la capacitación judicial. Las áreas encargadas de capacitar funcionarios judiciales suelen privilegiar la transmisión de conocimientos teóricos. El énfasis
teórico de los cursos de capacitación, si bien fortalece la formación de los funcionarios
jurisdiccionales, no ayuda a resolver las necesidades inmediatas de operación de la
justicia.
En términos generales, la falta de una política explícita en el área de capacitación
ha ocasionado Que muchos esfuerzos se caractericen por la improvisación. Adicionalmente, las experiencias exitosas no suelen resistir los cambios en las instituciones. Las
nuevas administraciones han mostrado poco interés por los programas de sus
antecesores.
La reforma del gobierno judicial es otro aspecto Que ha tenido un desarrollo
generalizado en la región. La institución insignia del rediseño del gobierno judicial es el
Consejo de la Judicatura. Si bien el diseño y las atribuciones de los consejos en América
Latina presentan importantes diferenéias, muchos de los objetivos son semejantes.22
En primer lugar, la llegada de los consejos fue vista como un elemento orientado a
fortalecer la autonomía de los jueces y mejorar su desempeño. Es decir, los consejos
se entendieron como el órgano responsable de la carrera judicial. En segundo lugar, se
trató de emplear a los consejos como órganos especializados en la administración de
los poderes judiciales. La expectativa era evitar Que los jueces se distrajeran con asuntos
administrativos aumentando su tiempo para el ejercicio de la función jurisdiccional.
Los consejos no han sido bien recibidos por la clase judicial. En ocasiones su
presencia es vista con recelo. Las atribuciones de los nuevos consejos suelen chocar
con las atribuciones de los órganos de gobierno tradicionales de los poderes judiciales.
En ocasiones estos enfrentamientos han generado parálisis en las instituciones. En otros
casos, se ha optado por introducir reformas orientadas a limitar el poder de los consejos.
Otro tema importante es el de la integración de los consejos. La cuestión parte
desde la definición del origen de los consejeros. El debate se centra en la conveniencia de
contar con consejos en donde prevalecen los integrantes del Poder Judicial frente a los
22

Hammergren. 2002.
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consejeros provenientes del exterior. Otro aspecto es el relacionado con la capacidad de
los consejeros. La experiencia latinoamericana indica que no siempre se designa aquienes
reúnen condiciones para realizar la labor. También debe destacarse el tema de la captura
de los consejeros. En ocasiones las designaciones pasan por una excesiva influencia de
los partidos políticos. El resultado se refleja en la presencia de consejeros que tienen
más interés en la defensa de sus posturas partidistas que en el mejoramiento de la
justicia.
El tema del crecimiento de los consejos es motivo de preocupación en algunos
poderes judiciales. Se argumenta que el aparato burocrático del Consejo representa una
pesada carga financiera para la justicia.
En términos generales, el balance de los consejos en América Latina arroja resultados
desiguales. Los consejos han enfrentado muchas dificultades para articular la carrera
jUdicial. A pesar de ello es posible identificar avances, quizá el más importante se relaciona con la profesionalización de la gestión administrativa. Sin embargo, debe
reconocerse que pese a su potencial, los consejos de la judicatura todavía no han sido
capaces de desempeñar sus funciones en forma adecuada.
No obstante, al margen de la existencia o no de los consejos, el tema que sigue
pareciendo fundamental para el gobierno judicial es el de la articulación de políticas
judiciales viables y el seguimiento de las mismas. Los encargados de la conducción de
las instituciones judiciales muestran un interés limitado por la planeación estratégica y
por el empleo de otros instrumentos útiles para el diseño, ejecución y evaluación
de políticas públicas.
Para concluir este apartado nos referimos al tema de la tecnología en los poderes
judiciales. La llegada de las computadoras a las unidades jurisdiccionales parecía anunciar cambios importantes en la manera en la que trabajaban los juzgados. Sin embargo,
el paso del tiempo ha mostrado que las tradiciones se siguen imponiendo y el cambio
es extremadamente lento. Los poderes judiciales latinoamericanos se han deslumbrado
con la tecnología pero no todos han resuelto claramente la manera en la que ésta debe
incorporarse. Los fracasos han sido muy costosos. En general, el tema de la tecnología
en los poderes judiciales latinoamericanos requiere de una profunda revisión.
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nel capítulo precedente se ubicó el concepto de reforma judicial dentro del contexto
de América Latina y se analizaron las características de dicho movimiento durante
las últimas tres décadas. En el caso de México no resulta tan frecuente el empleo del
término reforma judicial y cuando se usa normalmente se le circunscribe a la reforma
constitucional de 1994-1995, el presente capítulo busca remontarse a los origenes de
dicha reforma y señalar los ulteriores desarrollos de la misma.
La reforma judicial en México no es un momento sino un proceso en marcha.' Este
proceso se inicia en 1987 con las primeras reformas encaminadas al establecimiento de
un tribunal constitucional en México y se prolonga desde entonces a diferentes ritmos
y profundidades a lo largo del país. Aunque resulta muy difícil hacer una periodización
precisa, sin duda la reforma constitucional de 1994 significó un punto de inflexión de
capital importancia. Desde entonces, las reformas constitucionales y legales se multiplicaron tanto a nivel federal como local. Resulta posible afirmar que entre ese año y
2002 prácticamente todos los poderes judiciales del país experimentaron cambios
estructurales. Desde entonces, la dinámica de las reformas que se describirán adelante
se desaceleró, incluso en algunos casos hay estancamientos y retrocesos. Junto con lo
anterior, se han multiplicado las iniciativas de reforma, tanto a nivel federal como local,
sumando incluso cientos de ellas, casi todas atendiendo a problemas puntuales, espe-

1

Sobre la transición jurídica en México véase González y López Ayllón, 1999 y Serna y Caballero, 2002.
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cíficos y sin posibilidad alguna de articulación entre sU Esto muestra claramente la
falta de una visión de conjunto entre los legisladores y la necesidad de una reflexión
que considere el conjunto del sistema de impartición de justicia. La Consulta responde
justamente a esta necesidad.
Este capítulo busca en una primera parte hacer un somero recuento sobre el
desarrollo de la reforma judicial en nuestro país. Para facilitar la exposición no se sigue
una secuencia cronológica sino analítica. En la segunda parte se expone de manera
sintética el estado del debate. Ello permitirá posteriormente dar contexto a las diferentes
propuestas presentadas con motivo de la Consulta.
A. ¿CUÁNDO INICIÓ LA REFORMA JUDICIAL EN MÉXICO?
Es de hacerse notar que a partir de la Constitución de 1917 no existió una entidad
del Estado mexicano encargada de elaborar la agenda de la impartición de justicia del
país. En países en los cuales ha existido un ministerio o secretaría de justicia corresponde
precisamente a este organismo la elabúración de dicha agenda, al tiempo que tiene la
labor de darle seguimiento a las diversas acciones, planes y programas de ella derivadas.
La ausencia de un órgano focal con dichas atribuciones y la división competencial
derivada de la doble jurisdicción del Estado federal mexicano ha traído como una de sus
consecuencias, probablemente no planeada, que el sistema de impartición de justicia
en México no sea abordado en forma integral y que los diversos cambios y modificaciones
hayan resultado parciales y desarticulados.
Por otra parte, en México se ha vivido lo que pUdiera llamarse un "fetichismo
legislativo", consistente en suponer y asumir que el simple cambio legislativo habrá de
producir los resultados esperados, o en ocasiones apenas sospechados. Esta actitud
soslaya los aspectos relativos a implantación e implementación. Con frecuencia es
en estos aspectos, considerados menores, donde reside la clave del éxito o fracaso de un
cambio o de una nueva política. Normalmente, mientras mayor la profundidad o la sustancia de la reforma, mayor relevancia adquieren los aspectos instrumentales y los tiempos
requeridos por una modificación cultural para rendir resultados. Asimismo, el suponer

2 Para el periodo que comprende hasta 1999. véase Fix-Fierro. 1999. Para el periOdo 2003 a 2005 se identificaron
565 iniciativas de ley presentadas a nivel federal. mismas que pueden consultarse en los Anexos de este Libro Blanco.
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o asumir que los cambios legislativos son suficientes para producir las transformaciones
conlleva el no establecer objetivos ni metas, así como el no considerar los tiempos en
los cuales dichos objetivos habrán de alcanzarse, ni tampoco los mecanismos, criterios
o índices que permitan medir el grado de acercamiento o desvío respecto a los objetivos y
metas establecidas. De igual manera, la ausencia de tales indicadores imposibilita
la medición y el monitoreo que pudieran advertir los desfases o resultados disfuncionales
que se van produciendo a medida que los cambios y modificaciones se instrumentan.
En consecuencia, la percepción de desvíos e insuficiencias, cuando llega a darse, suele
acontecer en forma tardía y normalmente lo que se advierte es un problema de tal
magnitud y complejidad que la elaboración de un diagnóstico certero entraña alto grado
de dificultad.

La ausencia de una entidad encargada y responsable de la agenda judicial; de darle
seguimiento aésta y de adoptar o proponer las medidas necesarias para corregir el rumbo;
la falta de una agenda en materia de justicia con visión integral, y la carencia de elementos
y criterios de medición para ponderar los efectos de los cambios legislativos en el sistema
de impartición de justicia, propician que cuando se advierten las insuficiencias o el
agotamiento de los cambios adoptados se recurra a una nueva modificación de carácter
legislativo, sin tener la certeza de si los problemas o deficiencias percibidos tuvieron su
origen en una legislación deficiente o si por el contrario su causa se ubica en el ámbito
de la implementación. De ahí que normalmente el remedio que se propone para el problema detectado consista precisamente en una nueva reforma legislativa.
Con base en lo anterior y bajo el supuesto que en el caso mexicano la reforma
judicial no es un acto fundacional sino un proceso continuo, es preciso señalar una
fecha a partir de la cual se inicie el análisis de las distintas reformas y modificaciones
que se han venido produciendo en el sistema de impartición de justicia en México, con
el Propósito de esclarecer los objetivos (no siempre explícitos) de los cambios yapreciar si éstos se han dado y de ser así, si éstos se encuentran articulados.

La fecha seleccionada para dar inicio a este recuento es la de 1987, de tal forma que
se analizará el proceso de reforma judicial a lo largo de los últimos veinte años. La elección de la fecha obedece a que la reforma de agosto de 1987 señala dos directrices
capitales para pOder entender la dirección del proceso de reforma judicial en su conjunto.
A saber, se le otorgan facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder
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iniciar, así fuese en forma incipiente, la elaboración de una agenda judicial, circunscrita
al Poder Judicial de la Federación, y por otra parte se inicia lo que podría denominarse el
proceso de conformación de un Tribunal Constitucional.
Estas dos líneas estratégicas fijadas por la reforma de 1987 habrán de marcar en
buena medida el derrotero que habría de seguir el proceso de reforma jUdicial mexicano
en los años siguientes. Si bien en su momento aparecieron como vertientes paralelas y
aparentemente complementarias, no tardarían en confluir, competir eincluso, hasta cierto
punto, tornarse incompatibles. Lo que es más, podría aseverarse que la tensión entre
ambas originó en buena medida la reforma constitucional de 1994 que habrá de abordarse
más adelante.
Antes de la reforma constitucional de 1987 correspondía al Poder Legislativo Federal
la creación de tribunales federales, el establecimiento de distritos y circuitos judiciales,
así como también fijar la competencia que, por materia, les correspondía a los diversos
órganos jurisdiccionales del ámbito federaP. No resulta casual el que sea precisamente
a partir de las postrimerías de los ochenta cuando se advierte un crecimiento notable
del propio Poder Judicial Federal4• Lo que es más, si hubiera que identificar algún rasgo
distintivo de este proceso de reforma judicial durante las dos últimas décadas, éste
habría de ser, sin lugar a dudas el del crecimiento del mismo. Este perfil emblemático se
aprecia desde distintos ángulos, en el número de órganos jurisdiccionales5, en la dispersión geográfica de los mismos, en el número de circuitos judiciales, en el número
de impartidores de justicia, en el número de órganos especializados y en el número de
asuntos atendidos cada año.
Al igual que todas las reformas constitucionales y legislativas sobre la impartición
de justicia a nivel federal en el siglo XX, la de 1987 también estuvo enfocada, de una u
3 De 1951 a 1986 sólo se reformó la Constitución en 14 ocasiones para los efectos de crear tribunales federales.
Resulta fácil imaginar que para cuando los referidos órganos jurisdiccionales se establecían era ya demasiado tarde.
Esto dio origen a que al interior del Poder Judicial de la Federación se hablara con frecuencia de que éstos "nacían
muertos". Para mostrar dramáticamente esta situación, sirva señalar que mientras en 1950 se daba una relación de un
juzgado por cada 560,674 habitantes, para 1980 la relación se había modificado a un juzgado por cada 751,088
habitantes. Véase Fix-Fierro, 1999.
, Sólo en 1988 se crearon 63 órganos jurisdiccionales, lo que permite percatarse del acusado rezago, en cuanto
a creación de tribunales, producto de lo complicado y dilatado del procedimiento legislativo requerida para su creación.
5 En sus tres diversos tipos, Le .• juzgados de distrito, tribunales unitarios y tribunales colegiados de circuito.
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otra forma, a atender el recurrente y aparentemente irresoluble problema del rezago
judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero, adiferencia de sus precursoras
que habían ensayado insistentemente el aumento del número de ministros de la Corte y
el conferir y ampliar competencias a los tribunales colegiados, ésta tuvo como rasgo
distintivo el otorgar al máximo órgano del Poder Judicial de la Federación la atribución
de tomar en sus propias manos parte de la agenda judicial, al menos en el ámbito federal,
mediante la facultad de fijar el número, la división en circuitos, la jurisdicción territorial y la especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de
distrito, así como también para regular, mediante acuerdos generales, los asuntos que
debieran conocer tanto el Pleno como las salas de la Corte. Se trató de un cambio cualitativo en la medida en la cual se dotó a la propia Suprema Corte de una herramienta
para que, sin necesidad de acudir al Poder Legislativo, pudiera determinar la forma en
la cual haría frente por una parte al consabido problema del rezago judicial y por la otra al
creciente número de asuntos que ingresaban al Poder Judicial de la Federación.
Si bien es igualmente cierto que en esta reforma se recurrió a un ajuste competencial
mediante la modificación al artículo 107 constitucional para otorgar atribuciones a los
tribunales colegiados de circuito para conocer, en amparo directo o en revisión de todas
las resoluciones en las que no se impugnaran de modo directo la constitucionalidad de
normas de carácter general, es menester señalar que este cambio no sólo obedecía a
aligerar la carga de asuntos de los que conocía hasta ese entonces la Suprema Corte de
Justicia, sino que incubaba la idea de convertir a este órgano jurisdiccional en un
tribunal constitucional, mediante la transferencia a los tribunales colegiados de circuito
de la decisión última en los amparos de legalidad, reservando para la Suprema Corte, en
lo esencial, los asuntos de constitucionalidad 6• En concordancia con esta concepción se pueden leer las modificaciones, de la misma fecha, al artículo 106 constitucional
mediante las cuales se suprimió la atribución de la Corte para dirimir los conflictos
competenciales entre los tribunales de la federación, entre éstos y los de los Estados, o
entre los de uno y otro Estados, confiriéndoseles a órganos del Poder Judicial de la
Federación, diversos a la Suprema Corte.
'Esta reforma traza por primera vez con nitidez la línea divisoria entre las esferas jurídicas de la lega!idad y la
constitucionalidad y con ello posibilita el alumbramiento de una justicia político-constitucional distinta de la justicia
ordinaria. Sobre los aspectos esenciales de esta reforma puede consultarse Fix-Zamudio, 1987.
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De esta forma y por los motivos expuestos, el periodo a considerarse es el par de
décadas que median entre 1987 Y2006 Ylos cambios ocurridos en el sistema de justicia
mexicano en dicho lapso. Sin duda tanto el orden jurídico en general y el sistema de
justicia en particular han sufrido cambios importantes en el periodo señalado. No pocos
de tales cambios han tenido su génesis o detonador en áreas fuera del propio sistema de
justicia y responden claramente a las nuevas condiciones económicas y políticas del país,
tal vez por ello se han llevado a cabo de manera no planeada, ni sistemática. Asimismo,
en no pocas ocasiones han obedecido más asituaciones coyunturales que auna planeación
con visión de mediano o largo plazos. En parte estriba ahí la razón de que a la vuelta de
los años llegaran a estimarse tales reformas como insuficientes o incompletas y esto a
su vez haya repercutido en que el sector justicia reflejara un rezago relativo a otros sectores. De ahí que surgiera la necesidad de una reforma de mayor profundidad y alcance
en las postrimerías de 1994.
B. LOS GRANDES TEMAS DE LA REFORMA JUDICIAL

Para poder describir las modificaciones ocurridas entre 1987 y 2006 se agruparán en tres
grandes grupos. Aquellas sobre el diseño institucional, las que amplían o restringen
competencias y las que modifican los procedimientos.
Se ha señalado ya el por qué se fija convencionalmente el año de 1987 como la
fecha de inicio del proceso de reforma judicial en México y se hizo una descripción somera
de las más importantes modificaciones ocurridas en tal año en el ámbito federal. No obstante, es nBcesario tener presente que la justicia federal no es sino una parte de todo el
sistema de justicia del país 7 y coincidentemente en ese mismo año tiene lugar una
reforma capital para la impartición de justicia a nivel local. Dicha reforma constitucional
estableció las bases para los tribunales de las entidades federativas y otorgó garantías
jUdiciales para sus integrantes al establecer el artículo 116 constitucional, en su frac8
ción 111 , que las constituciones y leyes locales garantizarían la independencia de jueces

7 Incluso si se atiende a criterios exclusivamente cuantitativos d
.
.
corresponden al Poder Judicial de la Federación son significativamente m e numero de asuntos atend,dos. los que
judiciales locales.
enores a los que se atienden en los poderes
B Véase Ovalle Favela. 1987.
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y magistrados mediante el establecimiento de condiciones para el ingreso, formación y
permanencia de los miembros de los poderes judiciales locales9.
La campaña electoral por la Presidencia de la República de 1994 reflejó que una de
las preocupaciones compartidas y uno de los reclamos más extendidos tenían que ver
con el sector justicia. lO
Si bien es cierto durante buena parte de 1994 se reunieron diversos grupos de
expertos para analizar, discutir y diseñar las propuestas de reforma sobre esta materia, en términos generales se coincide en la apreciación de que la reforma resultante
puede ser considerada como una reforma inconsulta. Lo que subraya el hecho de que
no se dio una amplia discusión entre los múltiples sectores que pudiesen haber opinado
sobre el tema. l1
A menudo se señala la celeridad con la cual las cámaras de origen y revisora, a
nivel federal, aprobaron la referida reforma, incluso hay quienes anotan que no se le dio
por parte del Legislativo Federal el tiempo mínimo de reflexión que ameritaba una reforma
de tal trascendenciaY
'Una de las consecuencias de dicha reforma; pero. sobre lodo de las implantaciones que tuvieron lugar en las
entidades federativas fue el reducir, al menos en un aspecto, la enorme brecha que se había abierto entre el Poder
Judicial de la Federación y aquellos de las entidades federativas. No debe soslayarse que la existencia de tal brecha en
poco contribuye a la conceptualización y tratamiento del sistema de justicia como un todo. Esta reforma puede considerarse como un primer paso en la visión integral y sistémica del sistema de justicia, en la medida en la cual se
tratan de acompasar los desarrollos y evoluciones de los sistemas de impartición de justicia locales con el más
evolucionado de la esfera federal, fundamentalmente a través del establecimiento de garantías mínimas para la
independencia de los pOderes judiciales y la autonomía de los impartidores de justicia. Se verá cómo la reforma de
1994 continúa con esta consideración de los dos fueros como parte de un mismo sistema de impartición de justicia.
10 No es mera casualidad el que las plataformas de los tres principales partidos políticos hayan contenido un
capltulo referente a este tema. Especlficamente en el caso del candidato que a la postre resultó electo es de destacarse
el planteamiento realizado en juliO de 1994, en Guadalajara, Jalisco, bajo el título de "Diez propuestas para un nuevo
sistema de seguridad y justicia" (seis de las propuestas se referían al tema de seguridad, concretamente a un nuevo sistema
de seguridad pública, delincuencia y justicia penal), Zedilla, 1994.
" la iniciativa de reforma presentada por el Presidente Zedilla al Senado de la República, el 5 de diciembre de
1994, fue objeto de una inusual cobertura de prensa e incluso puede afirmarse que en términos generales su recepción
fue pOSitiva por parte de la opinión pública. Fix-Fierro, 2004.
"Para advertir la rapidez con la cual se aprobó la reforma de 1994 es conveniente tener presente que del día de
su presentación en la Cámara de Senadores (5 de diciembre) a la publicación del decreto de reforma (31 de diciembre)
mediaron tan sólo 27 días, lapso en el cual no sólo se analizó, dictaminó, discutió y aprobó la iniciativa en ambas
cámaras del legislativo Federal, sino que se aprobó también en la totalidad de las legislaturas estatales. la brevedad
del lapso que llevó el dilatado proceso de reforma constitucional no debe preCipitar la conclusión de que el papel del
Organo Reformador de la Constitución fue en realidad un mero trám;te de ratificación, ya que es preciso tener presente
que en el Senado de la República la iniciativa presidencial fue objeto de numerosas modificaciones que no pueden
catalogarse en forma alguna como cosméticas.
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1. La consolidación de la jurisdicción constitucional

El primer eje de la reforma de 1994 es sin duda el de continuar con una de las líneas
trazadas por la reforma de 1987, en el sentido de proseguir con la conformación de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en un Tribunal Constitucional. Esta línea estratégica presenta dos vertientes principales: por una parte la del diseño institucional y por
la otra la de una redefinición competencial.
El diseño institucional comprendió por una parte una nueva estructura organizacional
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo la incorporación de
nuevos agentes, mediante la renovación total de los integrantes del máximo tribunal del
país. Para este último propósito los artículos transitorios dispusieron por una parte
el retiro anticipado y forzoso de la totalidad de los integrantes de la Corte,13 y por el otro
un nuevo sistema para la designación de quienes habrían de asumir la función de
ministros de la misma.
En otro de los artículos transitorios se establecía un sistema de renovación gradual
o escalonado de los ministros cuyo diseño permitiría contar durante los primeros siete
años con los mismos integrantes, lo que debería de permitir la .integración y cohesión
necesarias para poder instaurar una Corte renovada que asumiera el nuevo papel que se
le asignaba. Se fijaba un plazo de 20 años para lograr la renovación total de todos los
miembros, modelo diseñado para dar estabilidad ala nueva Suprema Corte. La renovación
escalonada por parejas, cada tres años, a partir del séptimo, pareciera un sistema
adecuado para lograr tanto la renovación generacional como la introducción de ideas y
criterios nuevos a un órgano colegiado, sin afectar la cohesión, el funcionamiento y las
prácticas de trabajo del mismo. 14
u Pr~bablemente este haya sido el aspecto de la reforma de 1994 Que más llamó la atención de los medios de
comUnlcaClOn durante el mes de diciembre de ese año.y el Que provocó algún tipo de debate público en el cual
algunos, con cierta exageración, llegaron afirmar Que habla desaparecido uno de los tres poderes. Sin duda este fue el
aspecto más controvertido de la reforma, aunque es de llamar la atención Que en té .
I
f
di'
Poder ~4udicial no encontró mayores objeciones. Véase Fix-Fierro, 2004. '
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El número de integrantes de la Suprema Corte volvió a su configuración original
establecida por el Constituyente de Querétaro, no como un signo de nostalgia, sino
debido a la redefinición competencial prevista en la propia reforma. Es de hacer notar
Que la Exposición de Motivos al abordar este tema señala cómo el incremento de Salas
y ministros a lo largo de la mayor parte del siglo XX tuvo como propósito el abatir el rezago
judicial de la Corte, y si bien existía rezago en noviembre de 199415 , éste no constituía,
a diferencia de lo acontecido en ocasión de la mayoría de las reformas del siglo XX, el
motivo central de la reforma. La reforma estaba orientada acontinuar con la transformación
de la Suprema Corte en un tribunal constitucional y la estrategia para hacer frente al
problema del rezago existente, pese a la disminución del número de ministros, consistiría
más Que en una redefinición, en una verdadera reingeniería competencial.
Ya en 1951, para hacer frente al problema del rezago Que enfrentaba la Suprema
Corte se había recurrido a una redefinición competencial. En esa ocasión la reingeniería
competencial se concentró en el aspecto jurisdiccional y se crearon por tanto nuevos
órganos jurisdiccionales, los tribunales colegiados de circuito, Que a partir de ese
momento pudieran encargarse de funciones Que hasta ese momento eran competencia
de la Corte, liberando con ello a esta última de algunas de sus responsabilidades para
aplicarse al resto de sus competencias.
Casi medio siglo después la redefinición competencial deja de lado la cuestión
jurisdiccional y afronta un problema Que si bien no había surgido de la reforma de1987,
sí se había agudizado a partir de ésta. Este problema no era otro Que el referente al desmedido crecimiento del Poder Judicial de la Federación 16• Al abordarse la reforma de
1987 se anotó Que mediante ésta se dotó a la Corte de un importante instrumento para
la planeación, la administración y el gobierno del propio Poder Judicial Federal consistente
en la capacidad de crear órganos jurisdiccionales, establecer y dividir circuitos judiciales al tiempo Que estaba facultada para determinar y modificar la competencia y
especialidad de tribunales federales. Basta un vistazo a los datos referentes a la creación de tribunales federales entre 1988 y 1994 para constatar Que la Suprema Corte
15 De hecho la Exposición de Motivos utiliza el eufemismo siguiente: •... al concluir el presente año, el rezago
es casi inexistente". Sin embargo, si se consulta el Informe de Labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
correspondiente a 1994, se advertirá que efectivamente la exposición de motivos empleó un eufemismo.
"Ya se señaló con anterioridad cómo a raíz de la reforma de 1987. y concretamente a partir de 1988, el crecimiento
del Poder Judicial de la Federación se vuelve exponencial.
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ejerció sin titubeos esta nueva facultad, sin embargo al hacerlo se produjo la paradoja
de no poder consolidarse como tribunal constitucional en la medida en la cual buena
parte del tiempo del Pleno, de los ministros en lo individual, y especialmente de la Comisión de Gobierno y Administración 17, se consumían en actividades distantes de aquellas
propias de un tribunal constitucional.
Por añadidura, los problemas del gobierno y de la administración del Poder Judicial
de la Federación no sólo se volvían más numerosos, sino que adquirían mayor complejidad y requerían para su adecuada atención, no sólo de dedicación de tiempo completo,
sino igualmente de mayor especialización y profesionalización para poder lograr niveles
razonables de eficiencia.
La situación descrita propició que la reforma de 1994 optara por un cambio de
paradigma, profundizando una de las vertientes de la reforma de 1987, quitando distracciones a la Corte para que estuviese en aptitud no sólo de concentrarse en funciones de
órgano de control constitucional (ejerciendo tanto competencias y funciones que ya tenía,
sino también nuevas que le fueron asignadas por medio de la reforma de referencia). El eje
de esta iniciativa de reforma optó por una clara distinción entre las funciones jurisdiccionales y aquellas de otra índole que correspondían a la Corte, confiriendo las de esta
última naturaleza a un nuevo órgano,IB el Consejo de la Judicatura Federal, responsable
del gobierno y la administración del Poder Judicial de la Federación, con excepción de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La creación del Consejo de la Judicatura Federal contribuyó decididamente a la
especialización de la Corte, proSiguiendo así su consolidación como tribunal encargado
de la jurisdicción constitucional con facultades para conocer de asuntos que si bien ya
poseía la competencia desde 1917, las controversias constitucionales, merced a las reformas
de 1994 y la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional de 1995 se vieron revigorizadas. Simultáneamente, se le confirió competencia para realizar funciones de control
17 Conforme a la fracción IV de artículo 13 de la entonces vigente ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
el Presidente de la Corte y otros dos ministros conformaban la ComisiÓn de Gobi
".
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abstracto de la Constitución mediante un nuevo procedimiento constitucional, a saber
las acciones de incostitucionalidad, de nuevo cuño dentro del sistema mexicano de defensa
de la Constitución.
Dentro del proceso de reforma judicial a nivel nacional las entidades federativas, si
bien no estaban obligadas aobservar las reformas de la justicia federal ni tampoco contemplaron a éstas como modelo prototipo, no cabe duda que las reformas federales se
conviertieron cuando no en detonador, sí en acicate para emprender sus propios procesos
de reforma, aunque con intensidad, ritmo y modo diversos. A partir de 1995 se contemplan
transformaciones en las entidades federativas para crear órganos de gobierno y administración de los poderes judiciales hasta lograr que en más de la mitad de los Estados
se encuentren hoy en día consejos de la judicatura. Un lustro más tarde se iniciaría
también, en las entidades federativas, una tendencia, menos intensa que la anterior,
para establecer medios de control constitucional a nivel local. Si bien es cierto esta
línea de reforma no ha contado con tantos Estados adherentes como la anterior, su adopción amerita estudio y evaluación para poder apreciar en qué forma ha contribuido, y
pudiera contribuir, a lograr una mayor independencia de aquellos poderes judiciales
locales que han optado por seguir esta línea de desarrollo. Deberá analizarse igualmente
en qué medida esta nueva vertiente contribuye o no a una mayor eficiencia del sistema de
justicia en su conjunto.
2. Designación y permanencia de jueces supremos

Es probable que el tema que primero se asocia con aquel de la independencia de los
pOderes judiciales sea el de la designación de jueces supremos. Ya se anotó cómo apartir
de 1987 se establecieron lineamientos mínimos para el nombramiento de jueces y
magistrados de los poderes jUdiciales locales. A partir de tal fecha y con ritmos dispares,
las entidades federativas han ido adoptando mecanismos de designación de magistrados que en términos generales tienden al fortalecimiento de la independencia de los
pOderes judiciales, mediante una cada día menor o más acotada intervención de los poderes ejecutivos.
La intervención de diversos órganos en el procedimiento de designación de jueces supremos sin duda contribuye con una mayor independencia de los poderes judiciales
aunque no la garantiza por sí sola. No se ha adoptado hasta ahora un modelo típico de
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designación, coexisten aquellos esquemas en los que se da una colaboración entre el
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con casos en los cuales las legislaturas por sí mismas,
sin intervención de otro órgano, tiene a su cargo la designación de magistrados y en
otros casos los órganos de gobierno y administración judiciales intervienen en el
procedimiento. 19
La designación por sí misma no garantiza la independencia de los poderes judiciales,
ésta debe de estar acompañada de otras garantías judiciales, y entre éstas destaca la
permanencia. Mientras en materia de designación se advierten, aunque dispares, avances
en la dirección correcta, en materia de permanencia el espectro de tratamientos por
parte de las entidades federativas es todavía más amplio, y con frecuencia ciertas prácticas
se resisten a abandonar la escena. La estabilidad y sobre todo la certidumbre, mediante
reglas claras y objetivas, constituyen aspectos fundamentales de la carrera judicial y deben
por tanto estar regidos por los principios de la misma. De ahí que las garantías judiciales
en materia de designación y permanencia no puedan ser vistas como principios en sí
mismos, sino como vehículos para lograr los fines de la carrera judicial.
La práctica no siempre ha contribuido aeste importante aspecto de la independencia
de los poderes judiciales y de la autonomía de los jueces supremos. Por una parte la
convergencia del relevo del Poder Ejecutivo con el periodo de ratificación o reelección
de magistrados echa por tierra, en la mayoría de los casos, las disposiCiones legales
sobre estabilidad y permanencia atentando contra la autonomía de los jueces ~upremos
y la independencia de los poderes judiciales. Desde la otra vertiente, la reelección o
ratificación tácita (reconocida como tal por la Suprema Corte) pone en entredicho los
principios de excelencia que rigen la carrera judicial y que debieran normar invariablemente la ratificación. 20
Por lo que atañe al ámbito federal, se han señalado ya sus problemas, especialmente
en lo relativo a su interpretación. Estos problemas ponen de manifiesto la necesidad de
Concha y Caballero, 2001.
la variedad de mecanismos tanto para la designación de jueces supremos, como para su ratificación, adoptados
por las entidades federativas se presenta como campo propicio para la realización de estudios empíricos que permitan
establecer cuáles de éstos contribuyen de mejor manera a afianzar la independencia y autonomía, cuáles logran mayores
índices de eficiencia y eficacia; en suma, poder disponer de datos confiables para establecer cuáles son las mejores prácticas, en materia de desiganación y permanencia de jueces supremos, en el sistema de imparticíón de justícia a nivel
nacional.
19

~
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transparentar los procedimientos, al tiempo que se incorporen mecanismos de rendición
de cuentas por parte de los órganos que intervienen en el procedimiento de propuesta
yen el de designación. La introducción de estos elementos contribuiría de forma notable
no sólo a la legitimidad de quienes resulten designados en el futuro, sino lo que resulta
más importante aún, a la de la institución y a la del sistema de justicia en su conjunto.
Paralelamente a la designación y permanencia de jueces supremos debe abordarse
el tema de los mecanismos para la integración de los consejos de la judicatura, materia
por cierto muy debatida en México durante los últimos once años.
Baste apuntar que en la esfera federal durante 1995, año de instalación del Consejo
de la Judicatura Federal, se ensayaron dos mecanismos diversos y antes de que algún
consejero pudiera cumplir el periodo de cuatro años, establecido por la reforma de
1994, se modificó de nueva cuenta el procedimiento y se procedió a la renovación total
de dicho Consejo.
Lo anteriormente apuntado, aunado a la gran diversidad de integraciones y procedimientos adoptados por las entidades, torna difícil el poder realizar una evaluación
comparativa que permitiese establecer las mejores prácticas a nivel nacional. Pareciera
que el debate sigue estancado en una cuestión principista que gira fundamentalmente
en torno al asunto sobre la conveniencia de la integración plural o no de los consejos y
las proporciones o variantes que una composición plural pudiera adoptar.21
En buena medida el proceso de reforma judicial requiere que el debate se focal ice
en la necesidad de profesionalizar los órganos de gobierno y administración de los
poderes judiciales para a partir de ahí establecer el perfil que deberán reunir los consejeros. Una vez establecido dicho poder abordar el tema tanto de la composición y el balance
de los integrantes de los órganos de gobierno como del procedimiento de selección
y designación. Éste se verá enormemente beneficiado con la introducción de elementos
que faciliten la transparencia de los procedimientos de selección y designación y la
rendición de cuentas de quienes intervienen en ellos.
11 Sobre los principales aspectos de este debate y las variedades de esquemas adoptados por las entidades
federativas. Véase Concha y Caballero, 2001.
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3. Crecimiento e infraestructura

Ya se apuntó, en un apartado anterior, que si algún rasgo había de ser identificado para
caracterizar la evolución del aparato impartidor de justicia a lo largo de los últimos veinte
años ese habría de ser precisamente el del crecimiento. Incluso en los últimos veinte años
han aparecida órganos jurisdiccionales especializados que no existían antes. Tal es el
caso de los tribunales y salas electorales y del Tribunal Agrario.
Con ritmos y enfásis distintos, pero presente tanto en los poderes judiciales locales, como tal vez en forma más acentuada, en el Poder Judicial de la Federación. Este
crecimiento en número de tribunales y por supuesto en el número de asuntos atendidos,
se ha visto reflejado en un notable crecimiento en instalaciones y equipamiento.
Pudiera incluso afirmarse que los crecimientos anteriormente referidos no hubiesen
podido darse sin contar con mejoras sustanciales en la infraestructura inmobiliaria y
tecnológica de los poderes judiciales.
la forma en la cual se han dado estos innegables avances materiales ponen de
manifiesto la ausencia de una visión integral del sistema de impartición de justicia y la
falta de planeación en su instrumentación. Esto es así porque salvo contadas excepciones
los referidos avances han sido de tipo reactivo e incluso con frecuencia tardío.22
Hasta la década de 1990 el Poder Judicial de la Federación había seguido la política
de rentar inmuebles ya construidos y adaptarlos para la función jurisdiccional hasta
donde lo permitían las propias limitaciones físicas de los inmuebles y con las deficiencias
consiguientes. 23 Apartir de mediados de los noventa la política inmobiliaria experimenta
un cambio radical con el cual se busca, preferentemente, la adquisición de terrenos para
"Un dato que resulta por demás revelador tanto del crecimiento como de la falta de planeación lo constituye el
que al concluirse el Palacio de Justicia de San Lázaro, inmueble del Poder Judicial de la Federación en el Distrito
Federal, en el año de 1993 se estimó que éste satisfacía las necesidades ínmobiliarias de los siguientes 25 años. A trece
. años de tal acontecimiento el Poder Judicial Federal ha tenido que incorporar tres inmuebles para alojar órganos
jurisdiccionales, uno para el Instituto Federal de Defensoría Pública y uno más para el Instituto de la Judicatura
Federal.
13 Un estudio realizado por el Consejo de la Judicatura Federal en 1995 reveló que sólo e15% de los inmuebles
ocupados por juzgados ytribunales federales contaba con instalaciones eléctricas adecuadas para soportar los equipos
de cómputo establecidos por la plantilla establecida para cada órgano juriSdiccional. Oñate, 2005.
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elaborar proyectos arquiiectónicos y construir edificios concebidos y construidos expresamente para el desarrollo deta función jurisdiccional. 24
Con diversos grados de avance y con peculiaridades y matices propios todos los
poderes judiciales y la mayoría de los órganos jurisdiccionales han visto su crecimiento
acompañado de importantes construcciones y edificaciones que no sólo han revitalizado
la función jurisdiccional sino que la han dotado de la dignidad que requiere la propia
función.
Reformas recientes como la procesal del Estado de Nuevo León han puesto de
manifiesto la importancia de los aspectos inmobiliarios y de adecuado equipamiento y
subrayado la necesidad de contemplar en las distintas fases de la reforma judicial las
necesidades de tener en cuenta recursos suficientes y tiempos de implementación.25
El otro aspecto material en el que se ha reflejado el crecimiento de los poderes
jUdiciales y los demás órganos jurisdiccionales del país es el del equipamiento tecnológico.
En este último aspecto los contrastes resultan todavía más notables y si se busca
un denominador común que abarque a todos los órganos jurisdiccionales del país éste
habrá de ser la aún muy modesta dotación de equipos de cómputo, todavía en muchos
de los casos utilizados como meros sustitutos de las máquinas de escribir. Sin embargo,
es de hacer notar que en algunos poderes judiciales han dado los pasos siguientes para
emprender una verdadera definición de la política tecnológica.
La planeación estratégica de tecnologías de la información es una de las áreas en
donde más se requiere de una visión integral del sistema de impartición de justicia y en la
cual se presenta en forma más clara la ventana de oportunidad para la cooperación y
colaboración de los diversos subsistemas que integran el sistema nacional de impartición
de justiCia.
14 Al emblemático Palacio de San Lázaro lo acompañaron, pocos añOS después, los palacios de justicia de Boca
del Río y Villahermosa y con ellos dio inicio lo que pudiera llamarse "la etapa de los palacios de justicia" que pronto
empezaron a edificarse por todo el país. Una visión muy ilustrativa de esta etapa puede verse en la obra publicada por
el Consejo de la Judicatura Federal. Véase, Espacios de justicia y libertad, 2004.
•
25 Entre los muchos cambios que trajo consigo la adopción de juicios orales, se encuentra el de contar con los
recintos adecuados para la tramitación de dichos procedimientos. De igual forma, la implantación de medios alternativos de
Sol.ución de controversias en los poderes judiciales ha requerida de la construcción y adaptación de inmuebles de caractertstlcas distintas a los juzgados tradicionales.
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4. Gobierno y administración judicial

Es probable que sea en esta área donde se adviertan cambios más significativos en los
últimos tres lustros. Asimismo, pudiera ser en este campo en el que se encuentre el mayor
número de expectativas insatisfechas.
Los diversos subsistemas judiciales -que en conjunto componen el sistema judicial
nacional- poseen cada uno su propio gobierno y administración que comprenden como
sus principales aspectos los siguientes: la definición de los lineamientos y políticas
generales de la organización; la administración del estatuto profesional de los jueces y
otros funcionarios jurisdiccionales pertenecientes a la carrera judicial; la organización
general de la labor judicial y la administración de los recursos judiciales, incluyendo la
decisión de establecer nuevos tribunales o racionalizar los existentes.26
El hecho de que se trate de múltiples subsistemas que responden a diversas visiones,
disponen de muy dispares recursos y están gobernados por órganos distintos que, en las
contadas ocasiones en que se comunicar} entre sí, lo hacen casi exclusivamente de
manera informal, trae como consecuencia que los avances no sólo sean desiguales,
sino que lleven distintos ritmos y no siempre compartan los mismos propósitos.

Se apuntó en la sección anterior que hasta 1994 estas labores se encontraban confundidas con las propiamente jurisdiccionales, fundamentalmente por recaer en el mismo
órgano que tenía como función primigenia precisamente la jurisdiccional. Las reformas
de ese año buscaron, entre otros objetivos ya anotados, y mediante la creación del
Consejo de la Judiciatura, la creación de un órgano profesional y especializado encargado
fundamentalmente de dos funciones, a saber la administración de una carrera judicial
formal y la planeación del creciente número de órganos jurisdiccionales para hacer
frente a una aparentemente imparable demanda de servicios de administración de justicia
a nivel federal.
A partir de la reforma al Poder Judicial Federal un número creciente de entidades
federativas, hasta alcanzar la mitad de las mismas, siguieron el ejemplo. Sin embargo,
.el diseño institucional adoptado presenta una gran variedad, tanto por lo que hace a su

" Fix-Fierro, 2006.
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tamaño e integración, como en lo referente afunciones y facultadesP Con independencia
de las formas adoptadas, la observación de su desarrollo y desempeño parecen señalar
que más que asumir las funciones descritas en el párrafo anterior, los consejos se han
centrado en el control disciplinario y la gestión administrativa. Probablemente habría
que subrayar que esta gestión administrativa no ha logrado trascender a una verdadera
planeación, ni siquiera en los aspectos exclusivamente administrativos.
Pudieran señalarase como razones de tales desviaciones respecto al modelo y
objetivos originales las siguientes: en muchos de los casos, los consejos han debido
aplicar buena parte de su esfuerzo a la búsqueda de aceptación y legitimación al interior
de los propios poderes judiciales. Con frecuencia han precisado atender de manera
prioritaria asuntos urgentes einaplazables, sin poder concentrarse en aspectos de planeación, fijación de objetivos o establecimiento de perfiles. No es inusual que los objetivos
que impone la carrera judicial hayan sido pospuestos y la improvisación haya sido vista
como una forma de hacer frente a las urgentes necesidades y requerimientos. Las características de la presupuestación anual, máxime cuando ésta debe ser negociada para
mantener al menos los mismos niveles del año precedente, en poco contribuye a una
planeación de mediano y largo plazos. Por último un factor, al que ya nos hemos referido,
es que la falta de definición de las capacidades profesionales de los Consejeros ha
impedido que estos puedan desarrollar a plenitud sus funciones.
Sin embargo, la vertiente de la especialización y profesionalización de órganos
encargados de la administración pareciera afianzarse. Recientemente, el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa lo adoptó en su diseño institucional.
Amás de diez años de la implantación de este esquema de gobierno y administración
para los poderes judiciales, se impone efectuar una evaluación objetiva de la forma en
la cual funcionan en la realidad y la medida en la cual han contribuido a lograr los
objetivos de independencia y autonomía; eficiencia y eficacia, y satisfacción de los
usuarios del sistema de impartición de justicia.
Dicha evaluación supone y requiere de estudios empíricos que permitan advertir
los objetivos que se han cumplido y aquellos que se encuentran aún pendientes. Poder

"Véase Concha y Caballero, 2001.
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establecer el porqué no se han logrado estos últimos y qué se requiere para acceder a
ellos, así como establecer los tiempos que conlleva su consecución y los recursos que
precisan.
Estos estudios deberán arrojar luz sobre los problemas originados por deficiencias
en el diseño institucional y distinguirlos con nitidez de aquellos derivados de errores o
deficiencias en la instrumentación.28 El contar con dichos estudios permitirá asimismo
establecer comparaciones y determinar cuáles son las mejores prácticas a nivel nacional.
5. Carrera judicial

Sin duda uno de los pilares de cualquier proceso de reforma judicial lo constituye la
{ormalización de la carrera judicial a través de criterios objetivos, aplicados con transparencia, que busquen la profesionalización y la excelencia del personal jurisdiccional,
garantizándole a cada uno de ellos su autonomía.
Una de las constantes distintivas det proceso de reforma judicial de los últimos
veinte años, pero sobre todo de los últimos once ha sido el de consolidar, mediante su
formalización, la carrera judiCial. Sin duda el establecimiento a nivel constitucional de las
características que debe reunir la carrera judicial, a partir del 31 de diciembre de 1994,
constituye un paso decisivo en tal sentido. Sin embargo, esto no es suficiente para
lograrlo. De ahí que la Simple reforma constitucional no basie para afirmar que hoy en
día el sistema de impartición de justicia mexicano tenga una carrera judicial formal. 29
. La formalización de la carrera judicial está regida por los principios de excelencia,
objetividad, profesionalismo e independencia. 3o Por tanto, dichos principios deben guiar
invariablemente la administración de la misma, en sus políticas, programas y acciones;
" La ausencia de tales estudios y evaluaciones se advierte con facilidad en la esfera federal en el caso de la
reforma constitucional de 1999. Aunque pudiera ser que la misma no haya tenido como principal propósito el buscar
que el Consejo de la Judicatura Federal lograra los Objetivos fijados en la reforma constitucional de 1994, incluso
varias voces señalaron que aquélla no se encontraba alineada con los objetivos de ésta.
29 La exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional presentada a la Cámara de Senadores el 5
. de diciembre de 1994 señalaba, en relación a la carrera judicial lo siguiente: "A fin de que en lo futuro se eleve la
calidad profesional de quienes habrán de impartir justicia. mediante esta reforma se pretende elevar a rango constitucional.
la carrera judicial, de manera que en lo futuro el nombramiento, adscripción y remoción de jueces y magistrados quede
sujeto a los criterios generales, objetivos e imparciales que al respecto determinen las leyes".
30 Así lo señala explícitamente la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
publicada en el Diario Oficial de la Federación de 26 de mayo de 1995.
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pero, sobre todo dichos principios deben reflejarse en reglamentos y acuerdos generales que le confieran su carácter formal y con ello contribuyan a conseguir la objetividad
y otorguen a los miembros de la carrera judicial la certidumbre que requiere la autonomía
de que deben gozar para realizar su función jurisdiccional.
La gran mayoría de las legislaciones que organizan y regulan el funcionamiento de
los poderes judiciales contienen disposiciones que norman los procedimientos de selección del personal jurisdiccional, que fijan como objetivo la capacitación del mismo, que
establecen mecanismos para vigilar su actuación y que establecen la forma en la cual
dicho personal puede acceder a promociones 31 • Pero como se asentó en el párrafo
precedente, la mera incorporación normativa de tales principios no es razón suficiente
para afirmar que la carrera judicial tiene plena vigencia en el sistema de impartición de
justicia mexicano. Si bien es cierto se perciben avances, éstos son dispares y se advierten
aún ausencias que son comunes a la mayoría de los poderes judciales. Tal es el caso de los
perfiles para las distintas categorías de la carrera judicial y de los indicadores de desempeño
de las mismas. Aunado a lo anterior, dentro de los propios poderes judiciales persisten no sólo resistencias, sino un esceptismo marcado sobre la forma en la cual se administran los distintos procedimientos de la carrera judicial.
La formalización, el grado de avance y la forma de administrar la carrera judicial,
muestran notables asimetrías en los distintos poderes judiciales del país. Aunado a lo
anterior, se advierten evoluciones dispares en las distintas áreas que componen la carrera
judicial, incluso al interior de un mismo Poder Judicial, lo que dificulta una apreciación
general sobre la forma en la cual la carrera judicial se ha implementado en el país en los
últimos once años.
Tal vez el sector de la carrera judicial en el que se perciben avances más notables sea
el de la selección y el nombramiento de jueces. En esta área se percibe un sostenido, aunque
gradual, esfuerzo dirgido hacia los objetivos y principios de la carrera judiciaj32. No obstante lo anterior, es de hacer notar que pese al diseño legal que prevé la celebración de
Véase Concha y Caballero, 2001.
Sin embargo, es preciso señalar algunos retrocesos como el que se dio con la discontinuidad que tuvo lugar
en el Poder Judicial de la Federación en el segunda semestre de 1999, cuando se abandonaron los concursos de
OPosición para volver a los de mérilos. Incluso algunos observadores consideraron más grave el retroceso ya que
vieron en el concurso de méritos sólo una apariencia para encubrir designaciones directas masivas.
31

32
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concursos de oposición abiertos éstos se mantienen prácticamente inéditos lo que repercute en que uno de los propósitos de la carrera judicial,la revitalización y enriquecimiento
del capital humano que se dedica a la impartición de justicia, se encuentre todavía
distante.
Otra de las áreas en las que sin duda se han tenido avances es en la de la capacitación. Día a día son más los poderes jUdiciales que cuentan con institutos de formación,
capacitación o especialización. Sin embargo, los esfuerzos hasta hoy han estado más
enfocados asuplir las deficiencias de que adolece la instrucción y formación de las escuelas de derecho que a ofrecer educación continua en forma sistemática al personal
jurisdiccional. Tampoco se han podido emprender investigaciones que redunden en
beneficio de la administración de justicia. Sin duda que ésta es un área de oportunidad
para la cooperación y colaboración entre los distintos poderes judiciales.
Entre las asignaturas pendientes que presenta la carrera judicial se encuentran: la
definición de perfiles para juzgadores; el establecimiento de indicadores de desempeño;
la implementación de programas de reclutar:.niento; la adopción de un sistema de concursos para las adscripciones, que logre' que las necesidades del servicio se vuelvan la
excepción y no la regla, y la ubicación del régimen disciplinario como una faceta, o
consecuencia, de un sistema de medición y evaluación del desempeño.
De poco sirve una carrera judicial que cuenta con métodos adecuados para la selección y designación, si no cuenta con el perfil de funcionario que se busca y si no contiene
además los medios para evaluar sitemática y objetivamente el desempeño de quienes
han ingresado a la misma.
No cabe duda que la reforma judicial deberá enfocarse a estos aspectos de manera
prioritaria y al hacerlo deberá instrumentar métodos transparentes para la administración
de la carrera judicial. Sólo en esta forma podrá legitimarse, sobre todo al interior de los
propios poderes judiciales, y erradicar las sospechas de subjetivismo que todavía rondan
por los pasillos de los recintos judiciales .
. 6. Medios alternativos de resolución de controversias

Ha quedado asentado al referirse a las características de la reforma judicial que una de las
líneas de acción seguidas en tal proceso es el de la adopción e incorporación de meca-
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nismos alternativos de resolución de controversias. No obstante lo anterior, en el caso
mexicano esta recepción no ha sido uno de los rasgos distintivos del proceso de reforma
judicial a nivel federal, sin embargo en la esfera local sí se advierte el desarrollo de esta
vía de desenvolvimiento de la reforma judicial, particularmente en la última década.
Es probable que debido a la falta de una política bien definida y con objetivos claros,
los objetivos de la adopción de estos mecanismos alternativos carezca de propósitos claros o explícitos. Con frecuencia la incursión en los medios alternativos de
resolución de controversias ha tendido a tratar de aliviar la congestión judicial y
su adopción se contempla como una medida dirigida a lograr una mayor eficiencia de
los órganos jurisdiccionales y por ende más que como medios alternativos se les
contempla como medios complementarios. Cuando se le mira desde tal perspectiva,
es frecuente concluir que sus efectos son más bien reducidos.
Es importante tener en cuenta que la implantación de medios alternativos de
resolución de controversias tiene un propósito múltiple. En primer término, los medios
alternativos de resolución de controversias deben ser vistos como un medio para ampliar
el acceso a la justicia. Constituyen una vía para encauzar conflictos que de otra forma
difícilmente llegan a plantearse ante los tribunales y cuando lo hacen difícilmente son
solucionados en las instancias jurisdiccionales, e incluso, con frecuencia se les da
solución formal que deja intocado el conflicto subyacente que les dio origen.
En segundo lugar, los mecanismos alternativos de solución de conflictos deben
ser vistos como un medio para incrementar la eficiencia y eficacia del sistema de administración de justicia en su conjunto y no sólo como una vía para eficientar el desempeño
de los órganos jurisdiccionales. El sistema de justicia en su conjunto adquiere mayor
eficiencia y eficacia tanto por solucionar conflictos que de otra manera no hubiesen
sido objeto de composición, como por poseer éstos características de flexibilidad,
confidencialidad y rapidez que permiten atender y resolver no sólo un mayor número de
asuntos con una inversión notablemente inferior de recursos, sino sobre todo posibilta
atender asuntos que no serían susceptibles de ser atendidos y resueltos de no existir
tales medios alternativos.
Finalmente, y como un subproducto de su adopción, es probable que en el mediano
y largo plazos la implantación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos
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también contribuya a aliviar la congestión de asuntos que padecen los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, ha de insistirse en que éste no es el objetivo fundamental de su
adopción y que repercusiones de este tipo sólo se advierten en el largo plazo.
La ausencia de planeación para la adopción de mecanismos alternativos de solución
de controversias ha tenido como una de sus consecuencias el que se les contemple
genéricamente sin precisar las distinciones y características propias de cada uno de los
tres principales medios alternativos, así como también la ausencia de discusión respecto
a las ventajas y desventajas de que tales servicios sean proporcionados por los propios
poderes judciales o por instancias diversas, así como la conveniencia de que estas últimas cuenten con la certificación o respaldo requerido de parte de los órganos oficiales
tradicionales, encargados de resolver, controversias mediante métodos adjudicatarios.
La incipiente incorporación de métodos alternativos en la jurisdicción ordinaria ha
dejado prácticamente intocada la introducción de tales medios en la materia penal, a diferencia de lo acontecido en otros países que han tenido un mayor avance en estos aspectos
de la reforma judicial.33
También se hace notar la falta de planeación en la ausencia de mecanismos que
permitan evaluar los efectos y la eficacia de la incorporación de métodos alternativos de
solución de conflictos. En esta área se echan de menos estudios empíricos que permitan
no sólo conocer los resultados de dichas incorporaciones, sino que posibiliten el efectuar
estudios comparativos y la adopción de mejores prácticas.
C. LOS DEBATES ALREDEDOR DE LA REFORMA JUDICIAL

Uno de los resultados arrojadOS por la Consulta y por los foros de reflexión es conocer
cuál es el estado del debate en torno a la reforma judicial, para a partir de dicho conocimiento discernir cuáles son los derroteros que puede tomar ésta, dependiendo de la
toma de posición en torno a las disyuntivas que plantea el propio debate.
Acontinuación se presentan en forma esquemática y somera las principales disyuntivas del debate en torno a los grandes temas de la reforma judicial. Una agenda judicial
J3

Un recuento de los avances la justicia alternativa en México puede consultarse en www.mediacionenmexico.org
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deberá ir optando por las alternativas para construir algo coherente y a partir de ahí
establecer las prioridades y definir las acciones requeridas. Esta sección se limita a enunciar los principales temas del debate con sus grandes disyuntivas. La exposición detallada de los problemas con sus diferentes alternativas de solución será objeto de la
segunda parte de este Libro Blanco.
1. ¿Un tribunal constitucional?

En los últimos años se ha suscitado un debate en torno a la necesidad de crear un tribunal
constitucional. No obstante que se pueden identificar diversas variantes, es posible
distinguir los dos principales campos en los que se agrupan quienes se inclinan por
una u otra opción.
En uno de los extremos del debate se ubican quienes estiman que debe crearse un
tribunal constitucional siguiendo el modelo europeo. Al otro lado del espectro se encuentran
quienes estiman que debe consolidarse a la Suprema Corte como tribunal constitucional,
continuar con su especialización como tal e idear diversos mecanismos para que deje
las funciones que no son propias de un tribunal constitucional.
2. Consolidar el sistema mexicano de defensa de la Constitución

Si bien es cierto existe consenso en relación con la consolidación del sistema de control
constitucional, las posturas difieren entre aquellos que consideran necesaria la inclusión
de nuevos mecanismos, como el control previo de constitucionalidad en materia de
tratados internacionales, legislación oambos, así como de figuras tales como la cuestión
de inconstitucionalidady la acción por omisión legislativa y quienes estiman que debe
mantenerse el actual estado de cosas. Otro sector considera oportuno unificar la legislación procesal constitucional en un sólo cuerpo normativo y aprovechar para efectuar las
reformas que requiere el amparo, al tiempo que se elimine la supletoriedad del Código
Federal de Procedimientos Civi les. Un punto en torno al cual sí existe consenso es el de
la introducción de la figura del amicus curiae, aunque hay quienes estiman que ésta
debiera ser incorporada sólo en los casos del control abstracto de la Constitución.
3. Ley de Amparo

El debate arroja una plena coincidencia no sólo respecto a la ingente necesidad de reformar la Ley de Amparo, sino a que una reforma integral requiere necesariamente de una

90

LIBRO BLANCO DE LA REFORMA JUDICIAL

reforma a fondo de la misma. Las divergencias y los matices se presentan, sin embargo,
en el plano estratégico, pues mientras algunos sugieren impulsar la iniciativa propiciada
por la Corte y que aguarda ser dictaminada en el Senado, otros estiman que es la ocasión
de retomar el proyecto originalmente diseñado por el grupo de expertos o bien elaborar
uno nuevo, e incluso quienes se inclinan por aprovechar para formular un proyecto de
código procesal constitucional. No obstante también hay quien recomienda la presentación de reformas parciales dirigidas a resolver problemas concretos, para no generar
un debate de proporciones mayores y de resultado incierto; quienes por esto se inclinan
señalan que dichas enmiendas parciales pueden verse complementadas y apuntaladas por
la adopción de medidas de gobierno judicial que no entrañan modificaciones legislativas.
4. Amparo y federalismo judicial

Tema central del debate en torno a cómo deberá ahondarse el proceso de reforma judicial
lo constituye el del amparo directo, sobre todo por sus repercusiones para la configuración
del federalismo judicial. En los extremos del debate se encuentran quienes en forma radical
sugieren su supresión, y aquellos que estiman que debe prevalecer en su forma actual. En el sector medio del espectro se encuentra una masa crítica convencida de la
necesidad de limitarlo, y para este efecto surgen diversas opciones, ya que mientras
algunos apoyan una reforma a la Ley de Amparo para restringir su procedencia, otros
sugieren armonizar las legislaciones adjetivas locales con el amparo directo y limitar
éste mediante acciones reglamentarias al interior del Poder Judicial de la Federación.
Uno de los aspectos que concitan mayor coincidencia es el de acotar las resoluciones
para efectos en el amparo casación, sea mediante la explicitación de sus efectos o su
restricción como una deferencia hacia la justicia local. Incluso hay quienes propugnan
por su eliminación.
5. El presupuesto

Existe unanimidad en torno a considerar que la cuestión presupuestaria es uno de los
elementos críticos para lograr una verdadera independencia de los poderes judiciales y
de los órganos jurisdiccionales en general. Sin embargo, las líneas de acción que se
sugieren plantean diversas opciones, ya que mientras que algunas voces insisten en que
se establezca un porcentaje fijo del presupuesto de egresos, hay quienes distinguen el
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gasto corriente, que debiera mantenerse al margen de negociaciones anuales asegurando
que no sufra reducciones, y el gasto de inversión. En relación con este último se plantean
alternativas, a saber, por un lado que el gasto de inversión se apruebe conjuntamente
con un plan de desarrollo multianual y esté sujeto a la consiguiente rendición de cuentas.
Una variante menos ambiciosa plantea que el gasto de inversión sea objeto de negociaciones anuales, dejándose al margen el gasto corriente a través de algún mecanismo
que lo establezca como fijo y aplicándoles los ajustes inflacionarios para que no sufra
decrementos en términos reales.
6. Nombramiento de jueces supremos

En torno a este tema el debate plantea por una parte la posición de quienes opinan que
el sistema prevaleciente debe mantenerse, con la adición de algunos elementos que en el
caso de las entidades federativas reduzcan la injerencia de los poderes ejecutivos y
refuercen la autonomía de los poderes judiciales y quienes los encabezan. Hay quienes
opinan por otro lado, que tanto a nivel federal como local, debe de avanzar la reforma
jUdicial en este aspecto, mediante la inserción de elementos de transparencia, acompañados de esquemas de rendición de cuentas, tanto de quienes formulan propuestas de
designación, como de quienes deciden sobre la misma. Una cuestión adicional está
relacionada con los mecanismos de ratificación, que han generado problemas con la
independencia y rendición de cuentas de jueces supremos. En un extremo se encuentran
quienes abogan por una ratificación que garantice la permanencia del juez supremo en
el cargo de manera indefinida, y del otro quienes consideran que conviene establecer
periodos suficientemente largos pero sin ratificación.
7. Los consejos de la judicatura y el gobierno judicial

Si bien es cierto existe un amplio consenso respecto a la necesidad de que los poderes
judiciales y los órganos jurisdiccionales en general cuenten con órganos o unidades profesionales y especializadas en su gobierno y administración, las opiniones en torno a la
necesidad de que los poderes judiciales cuenten con consejos de la judicatura ya no
coinciden. El estado del debate sugiere la necesidad de contar con información empírica
que permita evaluar el desempeño de los consejos para poder discernir en qué medida
han contribuido al fortalecimiento de la independencia de los poderes judiciales y
la autonomía de los juzgadores, de qué forma han mejorada la eficiencia y la eficacia de la
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función jurisdiccional, así como también si su desempeño ha colaborado en alguna
forma a ampliar el acceso a la justicia. De dichos estudios se podrá colegir cuáles son
los modelos que debieran ser emulados por arrojar los mejores resultados en la
evaluación.
Independientemente de lo anterior, parece indispensable definir con mayor rigor el
perfil que deben reunir los consejeros y que debiera ser adoptado para garantizar el profesionalismo y la excelencia en las funciones de gobierno y administración de los poderes
judiciales. La evidencia que existe muestra que los nombramientos no siempre han
recaído en las personas idóneas.
8. La carrera judicial
Quizá el más amplio consenso dentro del debate en torno a la reforma judicial sea el que
se suscita en torno a la carrera judicial. Existe unanimidad respecto a la necesidad de
consolidarla y profundizarla, no así respecto de los cargos que forman parte de la misma.
Un aspecto en torno al cual hay grandes coincidencias es el relativo a la necesidad de
intercambiar experiencias, establecer el sistema de mejores prácticas y el poder emprender
proyectos conjuntos que involucren a los diversos poderes judiciales y cuenten con el
concurso de las instituciones de educación superior más prestigiadas. A propósito de
la carrera judicial existen otros debates relacionados con el ingreso a la carrera judicial
mediante concursos abiertos de oposición, la calidad y transparencia de los concursos,
así como la confianza en la administración de la carrera judicial al interior de los propios
poderes judiciales.
9. La ética judicial
Como parte importante de la carrera judicial se considera la necesidad de incluir en ésta
de manera preponderante la ética del personal jurisdiccional, en particular, y en general de
todo el personal del sistema de impartición de justicia. Una de las consecuencias de este
convencimiento es la creciente proliferación de códigos de ética por lo cual se apunta
hacia la necesidad de establecer cuáles son las mejores prácticas y a partir de ellas
tratar de unificar los cuerpos éticos en busca de que sea un sólo cuerpo normativo el
Que establezca los estándares éticos a que deben ajustarse todos aquellos que trabajan
en el sistema de impartición de justicia.
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10. La facultad de iniciativa

El debate en torno a este aspecto no arroja unanimidad ya que mientras algunos lo ven
casi como una cuestión de principio, hay quienes estiman que debiera evaluarse la forma
en la cual ha operado en aquellas entidades federativas en las que los poderes judiciales
tienen dicha facultad para hacer una ponderación sobre bases más firmes. De igual forma,
hay quienes sugieren que más importante que la obtención de la facultad de iniciativa, es
que los poderes judiciales desarrollen esquemas y estrategias que les proporcionen
capacidad de interlocución con los poderes legislativos, con independencia de que sean
los poderes judiciales por sí o a través de instancia legitimada quienes introduzcan los
proyectos legislativos.
11. La profesión jurídica

Amplia convergencia se da en el sentido de que el ejercicio de la profesión jurídica ante
los diversos órganos de impartición de justicia debe asegurar estándares de calidad
ética, técnica y responsabilidad profesional, pues de lo contrario, por más esfuerzos que
se realicen en el ámbito de la carrera judicial, si no se ven acompañados por empeños
similares de quienes acuden ante los tribunales en representación de las partes, poco
habrá de lograrse para mejorar la calidad de la justicia mexicana.
El debate plantea algunas medidas alternativas pues mientras hay quienes se inclinan
por la colegiación obligatoria, otros sugieren el registro de los abogados postulantes
ante los tribunales para de ahí pasar a mecanismos de certificación. En este punto se
amplía el abanico de opciones pues algunos se inclinan porque sean las instituciones
académicas las encargadas de la certificación, mientras que otros consideran que
corresponde a los poderes judiciales o las agrupaciones de profesionales.
12. La unidad de jurisdicción

Este tema ha estado en el debate de la reforma judicial por largo tiempo, hay quienes
sostienen que no podrá consolidarse la reforma judicial en tanto no se dé la unidad de
jurisdicción y perciben por tanto el tema como una cuestión de principio. Aliado de estas
opiniones hay quienes señalan que la incorporación de los diversos tribunales administrativos alos poderes judiciales debe propiciarse únicamente si dicha incorporación contribuye
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en forma sustancial a la independencia, eficiencia y eficacia oa la ampliación del acceso
a la justicia.
Lugar aparte dentro de este debate ocupa el de la justicia laboral, pues se estima
que ésta tiene especificidades que no aconsejan tratarla con el mismo rasero de otros
tribunales administrativos. Respecto a este tema existe una amplia coincidencia en el
sentido de profesionalizar a los órganos encargados de la justicia laboral, estudiar con
detenimiento y sin sesgos ideológicos la pertinencia de conservar la integración tripartita.
De igual forma, se considera conveniente propiciar la incorporación de nuevos mecanismos alternativos para resolver controversias laborales, sobre todo la mediación.
13. La codificación uniforme
El debate arroja un amplio consenso en el sentido de que una reforma integral deberá
abordar el tema de la dispersión y desarticulación de los ordenamientos normativos que
privan en el país. Si bien es cierto la mayoría de las voces se inclina por tratar en un primer
término el caso de la legislación adjetiva, también apuntan que inmediatamente después
deberá abordarse el tema de lus códigos sustantivos.

Se identifican claramente en el espectro del debate dos aproximaciones alternativas,
por una parte quienes se inclinan por adoptar el esquema de los códigos modelo ya que
este enfoque presenta como una de sus ventajas el no requerir de una reforma constitucional para su adopción y en contrapartida quienes aconsejan enmendar la Constitución
para propiciar la adopción de códigos únicos
14. La facultad de investigación

Como parte del debate en torno a cómo debe proseguir el proceso de reforma jUdicial
en torno a la Suprema Corte, hay quienes apuntan que para consolidar a ésta como
tribunal constitucional y debido a su vocación, deberá despojársele de esta facultad
pues carece de la infraestructura necesaria para ejercitarla; facultad excepcionalmente
utilizada y cuyos efectos o resultados tienden a diluirse, con lo que se pone en entredicho
no sólo la utilidad del mecanismo, sino a la propia institución.
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En contrapartida hay quienes se inclinan por mantener la facultad de investigación
pero aconsejan que se regule tanto por lo que hace a la procedencia, como a los efectos
de los dictámenes que se llegasen a emitir al ejercerla.
15. Transparencia y rendición de cuentas

La mayor parte de las entidades federativas han expedido legislación en materia de
transparencia y acceso a la información que afecta a los poderes judiciales. Sin embargo,
no existe consenso sobre la idoneidad de esa legislación a la especificidad de los órganos
jurisdiccionales ni sobre los criterios que deben regir la transparencia y la rendición de
cuentas en ellos. Así, resulta necesario avanzar rápidamente en la comprensión de cuál
es el sentido de la transparencia judicial, de considerar los problemas derivados de la
protección de datos personales, y sobre todo de generar un consenso sobre cuáles
deben ser los mecanismos e indicadores de la rendición de cuentas de los órganos de
impartición de justicia del país.
16. Justicia Penal

Se ha dejado al final este tema por su especificidad, no por su importancia, ya que por
mucho es el que concita mayores debates y respecto al cual existe un más extendido
consenso en el sentido de que se requiere con urgencia una reforma integral que abarque
desde la prevención hasta la aplicación de sanciones, pasando por supuesto por el
procedimiento penal en todas sus facetas. Pese a darse en esta arena el mayor número
de voces y propuestas, también abundan las coincidencias, de entre las cuales se pueden
apuntar la necesidad de armonizar nuestros procedimientos penales con la jurisprudencia
internacional propiciando un sistema acusatorio, con inmediación y concentración. El tema
de la oralidad se debate en cuanto a sus alcances y los tiempos para su incorporación.
Igualmente está en la mesa de discusión la autonomía de las procuradurías de justicia,
la revisión del monopolio de la acción penal, la armonización de tipos penales y
penalidades, así como la despenalización y la restitución del derecho penal como última
ratio. Otros temas de la misma importancia se refieren a las garantías de las víctimas
ya dar mayor relevancia a la reparación del daño. Finalmente, se apunta el reforzamiento y
profesionalización de las defensorías públicas, con varias voces sugiriendo que éstas
adquieran autonomía.
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Hasta aquí los principales temas del debate sobre la reforma judicial en México a
dos décadas de su inicio en México. En el siguiente capítulo se discutirá el marco
teórico para la elaboración de una agenda jUdicial ya partir del capítulo V se analizarán
en forma más pormenorizada tanto las posturas aquí tratadas como las contenidas en
la Consulta, en torno a los principales temas del debate.

IV
LA FORMACiÓN DE POLíTICAS JUDICIALES
V LA ESTRUCTURA DE LA AGENDA JUDICIAL

E

l desarrollo e implementación de una reforma judicial supone el diseño de políticas
públicas específicas para los poderes judiciales, a las cuales nos referiremos
genéricamente como políticas judiciales. Una implementación eficiente de una reforma
jUdicial depende en gran medida de un diseño adecuado de estas políticas, por ello la
primera sección de este capítulo expone algunos conceptos básicos en la materia, mismos
que servirán de marco de referencia general a la identificación específica de problemas
y alternativas que se presentará en los capítulos subsecuentes. Luego de esta revisión,
pasaremos a exponer en la segunda sección la forma en que se organizó el material
derivado de la Consulta para una identificación y exposición sistemática de temas,
problemas y alternativas de solución.
A. LA ORGANIZACiÓN DE LA AGENDA PARA LA REFORMA JUDICIAL

La Consulta generó como resultados la identificación de una gran cantidad de problemas
y de propuestas para solucionarlos, todos relacionados con el sistema de impartición
de justicia del país. La variedad de los temas y las diferentes profundidades en su
tratamiento son una clara muestra de la riqueza del ejercicio, pero, al mismo tiempo,
plantean un reto para su sistematización y organización.
Un aspecto a considerar es que la Consulta enfatizó la necesidad de analizar en
forma integral al sistema de justicia. Para ello, es necesario reconocer que las propuestas no deben ser analizadas como acciones aisladas, sino que es necesario estudiarlas
99
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como acciones que se relacionan entre sí y cuyos efectos -individuales o agregadosrepercuten sobre el conjunto del sistema. Así, el diseño de una agenda para la reforma
judicial debe ser el resultado de una combinación de las distintas acciones propuestas
agrupadas en líneas que permitan identificar sus objetivos, relaciones y prioridades, así
como los tiempos de implementación, los agentes responsables, la factibilidad y congruencia entre ellas.
Para lograr lo anterior, resultaba indispensable organizar y sistematizar los resultados
de la Consulta. Para este propósito se diseñó una matriz que permite ubicar las propuestas
presentadas durante las diversas etapas de la Consulta en lo que podemos considerar
un mapa de la Reforma Judicial.

El diseño del mapa de la Reforma Judicial se integra con cinco áreas temáticas
colocadas en el eje vertical, y que son las siguientes:
• Reglas y procedimientos;
• Organización (instituciones);
• Actores;
• Justicia y sociedad, y
• Justicia penal.
Las cuatro primeras corresponden a lo que se ha identificado teóricamente como
los componentes del sistema jurídic0 1 y, por extensión, del sistema de impartición de
justicia. La quinta área temática podría haberse subsumido en las cuatro anteriores, sin
embargo por el número de propuestas recibidas -que suman en números gruesos el25
% del total- y la importancia relativa del tema, se determinó darle una identidad propia
que permitiera reflejar de manera puntual su contenido.
1 Enlre otros Friedman, 1975. Estos elementos se encuentran ligados en forma concéntrica: las normas son
producidas y aplicadas en procedimientos, los cuales se llevan a cabo en el contexlo de determinadas instituciones;
estas instituciones funcionan a través de la interacción y las decisiones en que participan delerminados agentes, los
cuales se encuentran inmersos dentro de una cultura que moldea sus expectativas sobre el derecho y el sistema
jurídiCO en su conjunto.
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Por su parte el eje horizontal identifica las tres grandes vertientes conceptuales de
lo que constituye una reforma judicial, mismas que se han desarrollado en el primer
capítulo de este Libro Blanco, y que son:
• Independencia;
• Eficiencia y eficiacia, y
• Acces0 2
Los problemas derivados de la Consulta se insertan en una matriz ordenados de
acuerdo con el eje temático al que corresponden y en la columna del eje conceptual
sobre el que tienen incidencia. El diseño de la matriz permite tener una lectura múltiple
einterrelacionada de los resultados de la Consulta. Así, una lectura "horizontal" permite
leer los resultados de la Consulta agrupados por los elementos sistémicos, mientras
que una lectura "vertical" reagrupa las propuestas en razón de su vinculación con los
elementos de una reforma judicial. Una tercera lectura, que no se desprende directamente
de la matriz, es a través de un índice analítico y de un campo de relación (véase ¡ntra)
que permite reagrupar los diferentes aspectos tratados en grandes temas. Así, por ejemplo,
si se quiere saber lo que en la Consulta se dijo en materia de "sentencias" o de "jueces",
habrá que recorrer los diversos capítulos en los que estos asuntos han sido abordados.
La figura 1 presenta la matriz del mapa de la Reforma Judicial.
Figura 1: Matriz para el análisis de los resultados de la Consulta
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externos
¡ Justicia y ~~~iedad . ........ ..
Justicia penal

. 'En relación con las tres grandes vertientes conceptuales de la justicia ver Concha y Caballero. 2001 y
P"llaman. 2000.
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Para cada propuesta se identificaron los siguiéntes elementos.
En primer lugar el nivel de acción requerido bajo las tres siguientes posibilidades:
Nacional, cuando la acción implica una reforma a la Constitución General de la
República o bien cuando supone acciones que, aunque pueden ser realizadas por los
poderes judiciales federal o estatales, requieren algún grado de concertación entre
ellos para potenciar los beneficios de la acción.
Federal, cuando la acción corresponde en exclusiva al ámbito de competencia del
Poder Judicial Federal.
Local, cuando la acción corresponde al ámbito de competencia de los Poderes
Judiciales de las Entidades Federativas.

El siguiente campo identifica la relación que guarda esa propuesta con otras. Esto
permite interrelacionar las diferentes acciones. Para simplificar la nomenclatura, las
referencias incluyen el número de capítulo en romano, la sección en letra mayúscula y
la subsección en número arábigo. Así, por ejemplo, la indicación VI.A.2 significa que
esa acción está relacionada con otras que se encuentran en el capítulo VI (Organización) en la sección A (Independencia) en la subsección 2 (Administración de órganos
jurisdiccionales) .
En cuanto al tipo de propuestas se distingue entre las normativas y las no normativas.
Las acciones normativas se diferencian entre constitucionales, legales y reglamentarias. Por su parte las no normativas pueden ser de diseño institucional, de gestión y de
capacitación y educación. Esta última distinción permite mostrar toda la capacidad
de maniobra de los poderes judiciales como instituciones que gozan de independencia.
En realidad se trata de un conjunto estratégico para la reforma judicial, toda vez que
estas acciones pueden realizarse directamente sin contar necesariamente con el concurso de otros actores. La figura 2 contiene la manera en que se sistematizaron las
propuestas.
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Figura 2. Descripción de las propuestas derivadas de la Consulta

Normativa

No normativa

Cabe señalar que, por el carácter abierto, plural e inclusivo de la Consulta, muchas
propuestas pueden resultar contradictorias. La matriz es simplemente una herramienta
de análisis que busca ordenar y sistematizar la información y proporciona referencia
sobre su posición en el mapa de la Reforma Judicial.
Ahora bien, la ordenación y el análisis del conjunto de la información, junto con
una valoración integral de las alternativas, sienta las bases para plantear una agenda de
la Reforma Judicial. Esta labor no se desprende directamente de la Consulta, sino de su
integración en un sistema coherente que retome las líneas que resultan más significativas.
Esta propuesta integra el capítulo final del Libro Blanco pero encuentra su fundamento
en la propia Consulta.
Con el objeto de transparentar la metodología utilizada para cada uno de los criterios
de clasificación, en los apartados siguientes se presentan para cada eje temático
las definiciones que sirvieron para construirla.
1. Eje temático

a. Reglas y procedimientos
El eje reglas y procedimientos se define como el espacio en donde se tratan todas las
cuestiones normativas relacionadas con la función jurisdicci onal. La atención se centra
en las normas procesales que definen la jurisdicción, establecen la competencia de los
órganos jurisdiccionales y plantean las reglas de los procedimientos. Asimismo, se
incluyen las normas generadas por los poderes judiciales que inciden sobre los procesos,
ya sea que su origen sea reglamentario o jurisprudencia!. En ocasiones, se identificaron
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planteamientos que, si bien se pueden considerar como cuestiones de derecho sustantivo,
no puede dejar de tomarse en cuenta sus efectos sobre los procesos. Finalmente,
se consideraron aquellas acciones que implican la realización de acciones que pueden
contribuir aevaluar aspectos particulares del funcionamiento jurisdiccional con el objeto
de informar el proceso de toma de decisiones en la materia.
b. Organización
El eje organización se integra con todas aquellas normas y acciones que repercuten
sobre el gobierno de los órganos que imparten justicia. De esta manera, se incorporan
cuestiones relacionadas con la administración judicial, la infraestructura y los recursos
materiales, financieros, tecnológicos y humanos. Los asuntos relacionados con el fortalecimiento de los poderes judiciales desde el punto de vista de su funcionamiento también
se incluyen en el eje de organización. Al efecto, se tratan cuestiones relacionadas con la
carrera judicial, el presupuesto de los poderes judiciales y el desarrollo del personal
que no pertenece a la carrera jUdicial.

c. Actores
El eje actores se divide en dos subapartados. Por lo que respecta a los actores internos el criterio de clasificación incluye cuestiones relacionadas con el desarrollo de los
integrantes de la carrera judicial en una organización judicial y como prestadores del
servicio de administración de justicia. Aspectos como la ética de los jueces y el desarrollo
de los usos y prácticas de los funcionarios jurisdiccionales se integran en este eje.

Por lo que respecta a los actores externos, el subapartado contiene los planteamientos relacionados con quienes resultan fundamentales para el funcionamiento
del aparato de administración de justicia pero que no se encuentran formalmente adscritos
a los órganos impartidores de justicia. En este espacio se colocan cuestiones relacionadas con la regulación del ejercicio de la profesión jurídica, la relación con las procuradurías de justicia, temas relacionados con los servicios periciales y los servicios de las
defensorías.
d. Justicia y sociedad
El apartado de justicia y sociedad agrupa a todos aquellos temas que se refieren al
servicio de administración de justicia como un elemento central para el Estado de derecho.
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Todos los temas aquí incluidos se refieren a las relaciones de los órganos impartidores
de justicia con los distintos actores sociales. Al efecto, se incorporan problemas y
propuestas sobre la legitimidad del aparato de administración de justicia, la rendición
de cuentas a la sociedad, la formación profesional de los abogados y, en general, la
cultura jurídica.
2. Eje conceptual

a. Independencia

La independencia se entiende como la condición fundamental para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Se integra con aspectos que afectan
al Poder Judicial como organización y cuestiones que inciden sobre los impartidores de
justicia en lo particular. Adicionalmente, la independencia se complementa con la transparencia y la rendición de cuentas que se traducen en las herramientas que permiten
justificar el manejo autónomo de los órganos que imparten justicia.
b. Eficiencia y eficacia

La eficiencia y la eficacia constituyen el objetivo operativo principal de los órganos que
imparten justicia. Se trata de la materialización de la obligación constitucional de proporcionar un servicio jurisdiccional rápido y que solucione los problemas que la sociedad
plantea.
C.

Acceso

El acceso a la justicia constituye el centro de la actividad jurisdiccional. Los órganos
que imparten justicia solamente pueden funcionar si generan condiciones favorables
para que los potenciales· usuarios de la justicia puedan presentar sus planteamientos.
Bajo el rubro de acceso se incluyen todas las condiciones que se requieren para que los
tribunales estén en condiciones de recibir y dar una salida pacífica a los problemas
sociales.
Bajo esta organización se presentan en los capítulos subsecuentes la sistematización
de los resultados de la Consulta. Sin embargo, antes de ello conviene reflexionar brevemente sobre qué son y cómo se construyen las políticas judiciales.
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B. LA FORMACiÓN DE POLíTICAS PÚBLICAS PARA UNA REFORMA
JUDICIAL

En la literatura especializada se define a la política,3 en términos genéricos, como "una
estrategia de acción colectiva, deliberadamente diseñada y calculada, en función de determinados objetivos" ,4 o "el curso intencional de acción que sigue un actor o un conjunto de
actores al tratar un problema o un asunto de interés".5 Con base en estos conceptos, las
"políticas públicas" pueden ser definidas como estrategias racionalmente diseñadas
que, mediante una serie de cursos de acción y el uso de diversos instrumentos, buscan
solucionar problemas de carácter colectivo, previamente definidos.
La materia judicial no escapa al proceso de toma de decisiones que conforma una
política. En efecto, el diseño de los instrumentos normativos y la orientación de los
modelos de gobierno jUdiCial y de administración de las unidades jurisdiccionales implican, de manera implícita o explícita, un diseño de política. Este proceso se vuelve
especialmente importante y delicado cuando de lo que se trata es de orientar el sentido
de la acción de los poderes judiciales hacia los objetivos plasmados en el artículo 17
constitucional. En este sentido podemos postular que las pOlíticas judiciales son un conjunto de estrategias racionalmente orientadas para, mediante una serie de cursos de
acción y el uso de diversos instrumentos, proveer una justicia pronta y expedita mediante
un mejor, mayor y más eficiente acceso de los ciudadanos al aparato de imparlición de
justicia.
Congruente con la definición anterior, resulta obvio que las pOlíticas no se generan
espontáneamente, sino que implican un proceso que los tomadores de decisión deben
seguir para elaborarlas. Existe una abundante literatura que ha a.nalizado las diferentes
etapas que constituyen el proceso de diseño de las políticas y generalmente se coincide
en identificar al menos cuatro momentos analíticos (no cronológicos) de este proceso:
formación de la agenda; formulación y diseño de la política; implementación de la política;
y finalmente, evaluación de sus efectos. 6

3 En español. a diferencia del idioma inglés, el término politica es usado indistintamente para referirse: a) a la
función de distribución del pOder en la sociedad; b) a la acción de gobierno, y c) al juego cotidiano de actores por
espacios de peder e influencia. Aquí utilizaremos este término en el sentido de acción de gobierno.
• AguiJar, Luis, 2000.
5 Anderson, U., 1984.
, Aguilar, Luis, 2000.
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La formación de la agenda es la etapa en la que los asuntos son definidos como
problemas de interés general. La formulación y diseño de la política es el momento en
el que se establecen los fines, metas y medios de efectuación (programas y otros instrumentos de política). La etapa de implementación consiste en materializar los cursos de
acción que integran la política, concretamente en operar sus instrumentos y programas.
Finalmente, la evaluación es la etapa en donde se lleva a cabo un análisis de los niveles
esperados y ocurridos de rendimiento de la política en general, y de sus instrumentos y
programas en particular.
En los regímenes democráticos, en donde la toma de decisiones no puede hacerse
al margen de una sociedad plural y participativa, el proceso de política anteriormente
descrito adquiere características peculiares que implican una multiplicación de los agentes
que intervienen y la necesidad de conciliar los diferentes puntos de vista generados por
sus intereses. Así, por ejemplo, la etapa de formulación y diseño "se lleva a cabo entre
los argumentos racionales y técnicos que funcionarios expertos en la materia proponen,
y los intereses y preferencias de grupos sociales diversos" J En la implementación, la
presencia de la burocracia así como de diversos grupos de interés exige un proceso permanente de negociación que va a determinar el buen curso de la política. Finalmente, puesto
que en un régimen democrático la ciudadanía es la beneficiaria final de todas las acciones
gubernamentales, en ésta recae principalmente la función de evaluar los resultados de
las políticas y programas.
Lo anterior tienen consecuencias importantes en la manera de entender el proceso de formación de una agenda de política, pues en los regímenes democráticos el
proceso de política se lleva a cabo de una manera pública, entendiendo el concepto de
lo público como aquello que el ciudadano, a través de sus distintas formas de organización, define como de interés general. Como se puede observar, en esta concepción lo
público rebasa lo gubernamental.
Así, en el diseño de políticas públicas se sustituye el proceso de decisión tradicionalmente centralizado y cerrado a un grupo limitado de tomadores de decisión, por
otro en donde ses reconoce la pluralidad de agentes y se admite una mayor intervención
1 Cabrero, Enrique, 2003 .
• Esta manera de dise~ar la pol~ica contrasta con el diseño de políticas "gubernamentales· que se caracterizan
Por ser estrategias de gobierno jerárquicamente establecidas y burocráticamente implementadas, Que no necesariamente
reconocen la singularidad de los problemas públicos ni la pluralidad de actores que pudieran estar involucrados en su
solución, lo Que provoca que dichos problemas, independientemente de sus especificidades, sean atendidos de manera
homogénea. Aquí el proceso de formación de las políticas es endógeno al aparato gubernamental.
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de los destinatarios, así como por una cooperación sistemática entre los actores involucrados en torno al problema público a solucionar. Nos importa destacar este aspecto en
una doble dimensión.
La primera, que en nuestro país las pOlíticas judiciales no se han formulado tradicionalmente de manera explícita, sino que se han construido implícitamente en los
procesos de toma de decisión de los órganos de gobierno judicial, que además solían
coincidir con los órganos de decisión jurisdiccional. No fue sino hasta 1994 en que, con
la creación de los Consejos de la Judicatura,9 se diferenciaron orgánicamente las funciones jurisdiccionales de las de "gobierno judicial". Ello no implicó, sin embargo, una
nueva manera de formular las políticas judiciales. Tampoco se ha avanzado en entender
la interrelación que existe entre las decisiones jurisdiccionales y las de los órganos de
gobierno judicial, aunque resulta claro Que ambas tienen efectos en la operación del
sistema de impartición de justicia.
La segunda dimensión es que el proceso de consulta iniciado por la Suprema
Corte de Justicia implicó por primera vez en la historia del país llevar a una discusión
pública y abierta el problema de la justicia y con ello la discusión sobre las políticas
judiciales. Este es un paso muy Significativo pues, congruente con el nuevo entorno del
país, implica que las políticas judiCiales están justamente en un tránsito que las conduzca
de ser políticas gubernamentales a auténticas políticas públicas explícitas.
De este modo el proceso de consulta y las propuestas contenidas en este Libro
Blanco deben justamente inscribirse en un proceso de formación de una agenda de
política pública para la reforma judicial. En este sentido se trata de contribuir a la formación de los cursos de acción resultantes de un entramado institucional y de un conjunto
de actores -de distinta índole- que participan en el desarrollo de una reforma judicial,
y que sintéticamente puede definirse como lograr que los poderes judiCiales y los demás
órganos de impartición de justicia alcancen su plena independencia, actúen de manera
eficiente y eficaz, y se amplíe y consolide el acceso a la justicia. Se trata así de construir
a la reforma judiCial como una política pública que supone la acción concertada de los
diferentes actores Que en ella participan.
'Los Consejos de la Judicatura de Coahuila y Sinaloa se crearon antes de esta fecha. sin embargo su generalización
en la mayor parte de las entidades federativas se dio hasta la segunda mitad de la década de los noventas,
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Este enfoque es ciertamente nuevo pero es también un imperativo asumido por el conjunto de los órganos de impartición de justicia del país, quienes recientemente en la Declaración de Jurica reconocieron su compromiso con los valores esenciales de la democracia y
su compromiso por lograr un sistema de impartición de justicia con pleno acceso para
todos los mexicanos. lO
Desde otro punto de vista, la formulación de una agenda judicial implica reconocer
que los cambios normativos -a nivel constitucional, legislativo o reglamentario- constituyen elementos necesarios pero no suficientes para el logro de los objetivos planteados.
La reforma judicial implica considerar además los elementos adicionales -i.e. presupuestales, de gestión, educativos, políticos y aún culturales- que tienen que ponerse en
juego para alcanzar los objetivos específicos de las acciones identificadas.
Aún más lejos, el diseño de las políticas judiciales supone, como se ha advertido,
un proceso en el que deben distinguirse metodológicamente las siguientes etapas -que no
suceden necesariamente en orden cronológico-, cuyos contenidos se exponen de manera
sintética a continuación. 11
1. Identificación del problema

El primer paso para construir una política pública de manera rigurosa es identificar
claramente el problema que se pretende resolver. Esta identificación supone contar con
la información básica que permita mostrar que ese "problema" existe y que tiene una
dimensión tal que amerita una acción específica. Para lograr lo anterior la identificación
del problema debe incluir, en la mayor medida de lo posible, una parte cuantitativa, es decir
¿Qué tan grande es el problema? ¿Qué quiere decir que existen muchos casos? ¿Cuál
es la demanda de un servicio determinado y la capacidad de satisfacerla?
Evidentemente para lograr lo anterior debe contarse con datos o fuentes de
información que permitan cuantificar el problema, cuestión que en materia judicial puede resultar difícil pues en muchas ocasiones se carece de ellos. No obstante lo anterior,
• 10 El texto completo de ta Declaraci6n de Jurica puede consu Itarse tanto en el Anexo F de esta obra. como en la
P~gma www.scin.gob.mx
" Existe una abundante literatura en ta materia, simplemente como referencia generat véase Bardach, 2004 y
Areliano, 2004.
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debe de realizarse siempre un esfuerzo para tratar de formular el problema con base en
la mayor cantidad de información posible, aun si se trata de indicadores indirectos o de
información cualitativa o comparada, Que permita dar un sustento concreto al problema
·identificado". En el peor de los casos, el tomador de decisiones debe estar consciente
de Que se ha identificado un problema para el cual no existen datos Que permitan corroborarlo o determinar su magnitud. Esto es ya un buen comienzo pues implica admitir
Que se trabaja en un entorno ·ciego· Que requerirá de un cuidado especial para intentar,
en el curso de las acciones, cuantificarlo.
Finalmente, debe advertirse que la definición del problema no debe incluir una
solución implícita, cuestión que sucede con mucha frecuencia. La definición del problema
debe limitarse a una descripción, dejando abiertas las soluciones Y
2. Identificación de objetivos y actores

Una vez identificado y definido el problema debe procederse a determinar cuáles son
los objetivos de la política Que se pretende adoptar. De nuevo estos objetivos deben
plantearse, en la mayor medida de lo posible, de manera concisa, mensurable y con
un horizonte temporal definido, para poder después evaluar de manera objetiva si se
han o no alcanzado en los tiempos previstos.
Junto con la identificación de los Objetivos puede procederse a identificar a los
actores que van a ser afectados -positiva o negativamente- por los propósitos de la
política. Esto es muy importante pues permite prever aliados y opositores a las acciones
que se determinen y plantear las estrategias que permitan generar los consensos necesarios para llevarlos a cabo. Al mismo tiempo permite hacer un análisis de viabilidad de los
Objetivos al considerar las fuerzas que intervendrán en un curso de acción determinado.
3. Identificación de alternativas

La solución a casi cualquier problema para alcanzar determinados objetivos admite
generalmente más de un curso de acción. En este sentido la construcción de una política
supone generar las diferentes alternativas o estrategias para abordarlo. Una vez generados
"Bardach, 2004, p. 22.
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los escenarios puede procederse a seleccionar aquellas que parezcan más adecuadas a las
circunstancias, los costos y los recursos específicos con los que se cuenta. En muchas
ocasiones esta selección implica alejarse de la solución "óptima" para escoger otras que,
aunque menos perfecta, ofrezca mayor viabilidad. Finalmente debe considerarse que "alternativas" no quiere decir necesariamente que los cursos de acción se excluyan, sino
que en ocasiones pueden ser complementarios o requerir diferentes periodos de maduración. En este sentido la construcción de escenarios busca ofrecer la mayor cantidad
posible de opciones para alcanzar los objetivos planteados.
4. Identificación de modificaciones al marco jurídico

Una vez seleccionados los cursos de acción, puede entonces procederse a identificar
cuáles de ellos requieren de modificaciones normativas y a qué nivel (constitucional,
legislativo, reglamentario, jurisprudencial). Este análisis supone identificar las disposiciones normativas existentes que tratan el problema e identificar porqué han sido
insuficientes para resolverlo, incluso erJ qué medida han contribuido a generarlo. Supone
también traducir normativamente los objetivos de la política en cuestión y, en particular,
dotar alos órganos responsables de implementarlo las facultades necesarias para realizarlos. Un buen diseño normativo es una de las claves del éxito en la implementación de
una política pública; lo contrario resulta también cierto.
5. Identificación de costos y recursos asociados a la política

La implementación de cualquier política genera Gastos, tanto para la institución como,
en ocasiones, para los usuarios del sistema de administración de justicia. El diseño
debe entonces de considerar estos costos de manera explícita y prever cuáles serán las
fuentes de financiamiento en el tiempo.
Junto con los costos deben identificarse tamnién los recursos -humanos, materiales
y de infraestructura- que se requieren para implementar la política en cuestión y las
acciones necesarias para asegurar que estén disponibles en el momento de su implementación. Ello obliga a una planeación de mediano y largo plazo y, en ocasiones, a dar
prioridad a ciertas acciones sonre otras.

