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ANÁLISIS DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

En 2020, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de La-
rrea, presentó la propuesta de reforma “del Poder Judicial de la Federación para el Poder Judicial de la 
Federación”. La propuesta se concretó con una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos1 y un nuevo paquete de leyes, dentro del cual destacan la Ley Orgánica y la Ley de Carrera 
Judicial, para regular al Poder Judicial Federal2. A este cúmulo de adiciones constitucionales y de leyes 
secundarias, nos referiremos genéricamente como la “Reforma Constitucional en materia de Justicia 
Federal”.

En el presente estudio, analizaremos cada uno de los puntos de esta compleja reforma. Primero, expon-
dremos el proceso legislativo que dio origen a la reforma, así como sus principales implicaciones polí-
ticas y jurídicas. Después, explicaremos cada uno de los cambios que ocurrieron a nivel constitucional 
y legal. 

Esto permitirá analizar si la reforma cumplirá con los objetivos que se propuso: a grandes rasgos, me-
jorar la independencia, eficiencia y organización interna del Poder Judicial de la Federación, para garan-
tizar a todas las personas el acceso a la justicia eficiente.

Para evaluar la reforma, contrastaremos las normas aprobadas y el discurso del presidente de la SCJN 
y de otros actores políticos que se hayan pronunciado en favor de la misma, para determinar si se cum-
plen los objetivos perseguidos. Además, analizaremos si las leyes reglamentarias obedecen al nuevo 
marco constitucional aprobado; o si, adolecen de algun vicio constitucional. Por último, utilizaremos el 
concepto de “costos constitucionales”, que nos permitirá evaluar la reforma a partir de los valores fun-
damentales de nuestra democracia constitucional.

Según Antonio Barreto y Alejandro Madrazo Lajous, un costo constitucional es la “afectación, supresión, 
erosión o menoscabo normativos de los compromisos constitucionales […] Esto es, la introducción en 
la constitución, en el sistema jurídico, o en el diseño institucional, de reglas o contra principios que va-
yan en detrimento de un compromiso constitucional sin que el compromiso constitucional sea revisa-
do o renunciado”.3

Este concepto nos permitirá analizar la reforma al Poder Judicial desde los valores consagrados en nues-
tra Constitución Federal, aun cuando la reforma en sí misma implique modificaciones constitucionales. 

1  Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
relativos al Poder Judicial de la Federación. Diario Oficial de la Federación, 11 de marzo de 2021, disponible en el siguiente vínculo electróni-
co: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613325&fecha=11/03/2021.

2  Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federa-
ción; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley Reglmentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Diario Oficial de la Federación, 7 de junio de 2021, dis-
ponible en el siguiente vínculo electrónico: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021 

3  Antonio Barreto y Alejandro Madrazo, “Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas: Dos estudios de caso de las transforma-
ciones de las comunidades políticas de las Américas”, Isonomía 43 (2015): 151-193.
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Si la reforma, por ejemplo, introduce una disposición de rango constitucional que sea contraria a la in-
dependencia del Poder Judicial, este cambio implicaría un “costo constitucional”, a pesar de que se en-
cuentre previsto en nuestra máxima norma. En términos metafóricos, con este concepto podremos eva-
luar si los cambios constitucionales fortalecen el espíritu de la Constitución o, por el contrario, lo 
debilitan.
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2. CONTEXTO

La iniciativa del ministro presidente Arturo Zaldívar fue anunciada como una “reforma del Poder Judi-
cial para el Poder Judicial”; sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tam-
bién ha explicado que la iniciativa fue elaborada exclusivamente por la presidencia de dicha Corte y los 
funcionarios que trabajan en su oficina. En ella, no participaron los otros 10 ministros y ministras de la 
SCJN, ni otros miembros del PJF.

Esto implica una oportunidad perdida para incluir los puntos de vista de otras juezas, jueces, magistra-
das, magistrados y demás funcionarios que serán impactados por la reforma, así como a grupos vulne-
rables, colectivos ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, profesionistas y colegios 
de abogados. 

La reforma, además de ser “para” el Poder Judicial, debió haber involucrado efectivamente a sus inte-
grantes. Además, soslayó la participación de sus últimos beneficiarios: las personas que buscan la pro-
tección de sus derechos humanos.

Aunque hubo algunas sesiones de parlamento abierto para que algunas personas opinaran sobre la re-
forma, la iniciativa no sufrió cambios relevantes en el proceso legislativo, sino que se mantuvo casi igual 
a como fue propuesta por el presidente del Alto Tribunal.

La reforma del Poder Judicial no sólo fue problemática por haber sido impulsada casi exclusivamente 
desde la cima de su jerarquía y, no por todo el Poder Judicial Federal, como su nombre aparenta. Sino 
que, fue el propio presidente de la Suprema Corte el principal promotor de su aprobación. Esto ha ge-
nerado riesgos futuros respecto de la imparcialidad de las y los juzgadores que decidirán sobre aquellos 
asuntos litigiosos que se deriven de la misma.

Destaca que, mientras el ministro presidente impulsaba la aprobación de su reforma, la SCJN tenía pen-
dientes por resolver una variedad de litigios de alta relevancia para la Agenda del titular del Ejecutivo, 
su partido, y otros partidos aliados. Así, se gestó una particular situación en la cual los máximos repre-
sentantes de los poderes federales tenían intereses recíprocos. 

Lo anterior, generó la preocupación de que aconteciere una suerte de intercambio de favores, en la que 
el presidente de la Suprema Corte comprometiera la imparcialidad del Poder Judicial de la Federación. 
De hecho, en la SCJN, aún falta por resolver una serie considerable de juicios de amparo, acciones de in-
constitucionalidad y controversias constitucionales de la mayor relevancia para el país. 

Por nombrar algunos, destacan aquellos relacionados con la constitucionalidad de la Ley de la Guardia 
Nacional, el despliegue permanente en territorio mexicano de las Fuerzas Armadas, la Ley Nacional del 
Registro de Detenciones, leyes de austeridad, la cancelación del aeropuerto, la construcción del “Tren 
Maya”, entre otros.4. Si bien no se ha probado la existencia de algún acuerdo indebido, lo cierto es que 

4   Nexos, (agosto 2020): “Los pendientes de la Corte”, NEXOS, disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=49085
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las dinámicas que desarrollaron los tres poderes durante el proceso de reforma constitucional y legis-
lativa del Poder Judicial, atraen miradas sospechosas.

En concreto, las preocupaciones relativas a la posible afronta a la independencia judicial se enfocan, por 
ejemplo, en el artículo décimo tercero transitorio del paquete de reformas legales, conocido como la 
“Ley Zaldívar”, integrado al proceso legislativo y aprobado de último momento.5 La controversia susci-
tada por la adición de dicha disposición, a todas luces inconstitucional, sigue pendiente de resolverse 
en la propia Corte6.

5   Coordinación de Comunicación Social del Senado de la Repíblica (15 de abril de 2021): “Aprueba Senado nuevas leyes para el Poder Judicial 
de la Federación”. Senado de la República, disponible en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boleti-
nes/50740-aprueba-senado-nuevas-leyes-para-el-poder-judicial-de-la-federacion.html.

6  Cfr. Isabel Dosal y Rafael Castellanos, abril 2021, “Ley Zaldívar: ¿Inconstitucional?”. Nexos-MCCI. Disponible en https://contralacorrupcion.
mx/ley-zaldivar-inconstitucional/
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3. REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TRIBUNALES COLEGIADOS DE APELACIÓN EN SUSTITUCIÓN DE LOS  
TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO

La Reforma Constitucional en materia de Justicia Federal, vigente a partir del 12 de marzo de 2021, cam-
bió la integración y denominación de los Tribunales Unitarios de Circuito, los cuales se conforman por 
una sola Magistrada o Magistrado, por la de Tribunales Colegiados de Apelación, los cuales ahora se con-
formarán por tres Magistradas o Magistrados.

El Poder Judicial de la Federación, con el cambio de denominación e integración en comento, busca que 
los Tribunales Colegiados de Apelación, al conformarse por tres Juzgadoras y Juzgadores, generen ma-
yor certeza en las decisiones que tomen como órgano colegiado, a través del fortalecimiento del deba-
te y del proceso deliberativo en los asuntos que se conozcan y resuelvan, buscando que las personas 
que acudan a dichos Tribunales en busca de una defensa tengan asegurada una mejor calidad y mayor 
certeza en la resoluciones que les sean emitidas.

Para lograr lo anterior, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 7 de junio de 2021, 
conservó las atribuciones y funciones de los Tribunales Unitarios de Circuito, para la realización de las 
actividades de los Tribunales Colegiados de Apelación, las cuales son las siguientes:

“Artículo 25. Los tribunales colegiados de apelación, los tribunales colegia-
dos de circuito y los plenos regionales se compondrán por tres magistradas 
o magistrados de circuito y del número de secretarias y secretarios proyec-
tistas, secretarios y secretarias, las y los actuarios, oficiales judiciales y per-
sonas empleadas que determine el presupuesto.”

“Artículo 35. Los tribunales colegiados de apelación conocerán:

I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales co-
legiados de apelación, que no constituyan sentencias definitivas, en términos 
de lo previsto por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los 
juicios de amparo indirecto promovidos ante juzgados de distrito. En estos 
casos, el tribunal colegiado de apelación competente será el más próximo a 
la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado;

II. De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juz-
gados de distrito;

III. Del recurso de denegada apelación; 
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IV. De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de las y los 
magistrados colegiados de apelación y las y los jueces de distrito, excepto en 
los juicios de amparo; 

V. De las controversias que se susciten entre las y los jueces de distrito suje-
tos a su jurisdicción, excepto en los juicios de amparo, y 

VI. De los demás asuntos que les encomienden las leyes.

Los tribunales colegiados de apelación tendrán la facultad a que se refiere la 
fracción XXIII del artículo 11 de esta ley, siempre que las promociones se hu-
bieren hecho ante ellos.”

[Énfasis añadido]

De lo anterior, podemos advertir que si bien los Tribunales Colegiados de Apelación conservaron las 
atribuciones y facultades de los Tribunales Unitarios de Circuito, lo cierto es que la carga de trabajo con 
la que cuentan es demasiada, por lo que el reto será que con la nueva integración de los mismos pue-
dan disminuirla, al contar con dos nuevas ponencias con sus respectivos funcionarios judiciales.

En efecto, con la Reforma Constitucional y con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se 
busca dosificar la carga laboral que venían desempeñando los Tribunales Unitarios de Circuito, pues co-
mo lo prevía la anterior Ley Orgánica7, éstos contaban con un equipo de trabajo reducido que se veía 
imposibilitado de atender de forma expedita la carga de trabajo, lo cual en nuestra opinión, vulnera la 
impartición de justicia pronta y expedita.

Consideramos que esta situación fue atendida de forma correcta en la Reforma Constitucional en ma-
teria de Justicia Federal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el pro-
pio Consejo de la Judicatura Federal, tiene identificado el rezago que, en general, los Tribunales Unita-
rios de Circuito tienen en la resolución de los asuntos que son de su competencia.

Para mayor referencia, realizamos una consulta a la página de la Dirección General de Estadística Judi-
cial8, en específico los asuntos en trámite y pendientes de resolución de los Tribunales Unitarios de Cir-
cuito en Materia Administrativa y Civil del Primer Circuito, así como los Tribunales Unitarios de Circuito 
Mixtos del Segundo Circuito9, respectivamente:

7  “Artículo 28. Los tribunales unitarios de circuito se compondrán de un magistrado y del número de secretarios, actuarios y empleados que 
determine el presupuesto.”

8 

9  El Primer Circuito corresponde a la Ciudad de México y el Segundo Circuito corresponde al Estado de México, de conformidad con lo dis-
puesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territo-
riales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
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De las imágenes se advierte que los Tribunales Unitarios del Primer y Segundo Circuito cuentan con un 
gran porcentaje de asuntos (correspondientes al año de 2018, el cual es el más reciente que se puede 
consultar) que se encuentran pendientes de resolución, lo cual evidencia la necesidad de adicionar fun-
cionarios judiciales que puedan atender de manera pronta y expedita los casos que les sean turnados.

Es importante recordar que conforme a la fracción I del Artículo Primero Transitorio, de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación, publicada el 7 de junio de 2021, las disposiciones relativas a los 
Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito, entran en vi-
gor de manera gradural y escalonada en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada 
en vigor del Decreto mediante el cual se publicó la Ley Orgánica y conforme a los acuerdos generales 
que emita el Consejo de la Judicatura Federal.

En suma, con la integración de los Tribunales Colegiados de Apelación, la Reforma Constitucional en 
materia de Justicia Federal busca que, al resolver un asunto, sean tres juzgadoras y juzgadores quienes 
analicen el caso y, a través del diálogo, lleguen a una mejor solución que brinde mayor seguridad y cer-
teza jurídica de que se resolvió conforme a Derecho, logrando una mejor impartición de justicia, pronta 
y expedita, además de tener el reto de lograr eliminar el rezago con el que actualmente cuentan los Tri-
bunales Unitarios de Circuito.

PLENOS REGIONALES EN SUSTITUCIÓN DE LOS PLENOS DE CIRCUITO

Con la Reforma Constitucional de junio de 2011 se crearon los Plenos de Circuito10, con los cuales se 
busca fortalecer al Poder Judicial de la Federación y, para ello, se dotó a los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito de facultades para resolver, entre otras cuestiones, las contradicciones de tesis generadas por los 
Tribunales Colegiados de Circuito de una misma jurisdicción o circuito, las cuales tienen carácter de ju-
risprudencia obligatoria para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, 
Tribunales Militares y Judiciales del orden común de las entidades federativas y Tribunales Administra-
tivos y del Trabajo, locales y federales ubicados en el circuito correspondiente.

Además se busca dar mayor celeridad en la resolución de dichos asuntos, así como homologar los cri-
terios que fueran contrarios y, con ello, disminuir la carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

Los Plenos de Circuito se componen por las y los Magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados del 
circuito respectivo o, por sus presidentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 Bis de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente hasta el 7 de junio de 2021. 

10  Decreto por el que se reforman, adicionn y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107  de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 06 de junio de 2011, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193266&fe-
cha=06/06/2011
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Asimismo, el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal11, relativo a la in-
tegración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, establece que cada Pleno tendrá un presidente 
que durará un año en su encargo y no podrá ser reelecta la persona que ocupe dicho cargo para los dos 
periodos inmediatos posteriores. 

De igual forma se establece que las y los Magistrados integrantes del Pleno de Circuito durarán un año 
en su cargo y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato posterior, salvo que se trate de una ads-
cripción diversa.

Ahora bien, con la Reforma Constitucional en materia de Justicia Federal, vigente a partir del 12 de mar-
zo de 2021, se eliminaron los Plenos de Circuito, conformados por Magistradas y Magistrados adscritos 
a los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su lugar, se crearon los Plenos Regionales, con la finalidad 
de ampliar su competencia territorial, pues una región se conformará por varios circuitos, siendo éstos 
circuitos definidos y delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal.

Asimismo, se busca que las y los Magistrados que conformen los Plenos Regionales resuelvan las con-
tradicciones de criterios que existan en los distintos circuitos que conformen dicha región y, con ello, 
lograr un solo criterio de carácter obligatorio y uniforme, permitiéndose con ello continuar con la cele-
ridad en las resoluciones. También se les otorga la competencia para resolver todos los conflictos com-
petenciales entre órganos jurisdiccionales que se susciten en el país.

A diferencia de los Plenos de Circuito, los Plenos Regionales se conformarán por tres Magistradas y Ma-
gistrados y, durarán en sus cargos tres años pudiendo ser designados para un periodo igual. Con esta 
nueva integración, se busca una mejor cohesión interna que otorgue mayor seguridad jurídica a los cri-
terios emitidos, evitando la integración de Tribunales volátiles y efímeros.

Los Plenos Regionales podrán resolver las contradicciones de criterios que existan entre los Tribunales 
Colegiados de Circuito adscritos a esa región y podrán resolver todos los conflictos competenciales en-
tre órganos jurisdiccionales donde ejerzan jurisdicción. Con lo cual se sigue en busca de disminuir la 
carga de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el efecto de que se consolide como un Tribunal 
Constitucional.

En conclusión, lo que se busca con la creación de los Plenos Regionales es unificar criterios, que actual-
mente pueden ser diferentes en los 32 Circuitos (uno por cada Estado) en los que se divide nuestro país, 
integrados de una forma más eficiente y coherente (tres integrantes), así como también al agrupar los 
circuitos en Plenos Regionales, se logrará unificar más rápido los criterios que emiten los Tribunales Co-
legiados de Circuito, en caso de que sean contradictorios entre sí y, finalmente se busca lograr la dismi-
nución de carga de trabajo de la SCJN, con la intención de consolidarla como un Tribunal Constitucional.

11  Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, 
27 de febrero de 2015, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5383772&fecha=27/02/2015#:~:text=En%20los%20
Circuitos%20judiciales%20federales,actualice%20el%20supuesto%20de%20integraci%C3%B3n.&text=Los%20tribunales%20colegiados%20
auxiliares%20no%20conformar%C3%A1n%20ning%C3%BAn%20pleno.
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FORTALECIMIENTO DE LA AUTORREGULACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Con la Reforma Constitucional en materia de Justicia Federal se fortalece a nivel constitucional los 
Acuerdos Generales que emita la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, todos 
órganos del Poder Judicial de la Federación, para su organización y funcionamiento.

Para lo cual se reformó el artículo 94 constitucional, que establece textualmente lo siguiente:

“Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en 
una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regiona-
les, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apela-
ción y en Juzgados de Distrito.

(…)

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la 
competencia de los Plenos Regionales, Tribunales de Circuito, de los Juzga-
dos de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que 
incurran las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se 
regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales correspon-
dientes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.”

[Énfasis añadido]

La reforma es relevante, ya que abona a que el Poder Judicial de la Federación consolide su independen-
cia de los otros Poderes de la Unión, pues con ello garantiza su eficiencia y eficacia en la impartición de 
justicia, lo cual beneficia directamente a la sociedad.

Esto es así, pues resulta necesario que el Poder Judicial de la Federación cuente con las facultades su-
ficientes para llevar a cabo una autorregulación, consistentes en la emisión de los Acuerdos Generales 
necesarios, que permitan el buen funcionamiento de las distintas áreas, sobre todo para el efecto de 
que la sociedad en general pueda gozar de un adecuado servicio judicial que esté a la altura de las exi-
gencias del día a día.

En ese sentido, consideramos que la Reforma Constitucional en materia de autorregulación es adecua-
da, pues además de que resulta clara la nueva política jurisdiccional que implementará nuestro Alto Tri-
bunal, también  la sociedad necesita de un Poder Judicial de la Federación con la suficiente autonomía, 
tanto en la impartición de justicia, como en la manera en que lleva a cabo la delegación de sus funcio-
nes jurisdiccionales y administrativas, ya que solo con ese funcionamiento se puede garantizar una só-
lida estructura interna que conlleve una eficacia y eficiencia en el desempeño de sus funciones.
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JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTES PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN

Con la Reforma Constitucional en materia de Justicia Federal se busca resolver algunos de los proble-
mas que aquejan al Poder Judicial de la Federación, para esto se propone un cambio en la política juris-
diccional de la SCJN. Dentro de este cambio, se encuentra el modificar las formas en las que se puede 
crear jurisprudencia. La jurisprudencia se entiende como un conjunto de criterios que resultan obliga-
torios para todos los tribunales del país.

De acuerdo con la propia SCJN,12 las características del sistema de jurisprudencia vigente hasta antes 
de la Reforma no había permitido garantizar una tutela efectiva de los derechos humanos, ni certeza 
respecto del alcance y sentido de los mismos. 

Aunado a estas consideraciones, existen otras críticas relativas al sistema de precedentes anterior de 
la SCJN, estas son: i) que el sistema no permitía uniformar los criterios existentes, sino que permitía que 
coexistieran criterios contradictorios y la aplicación de criterios descontextualizados mediante el uso 
del sistema de tesis, y ii) la falta de diálogo real entre los tribunales, la SCJN y las y los ciudadanos en 
torno a las argumentaciones que hacía la SCJN para fundamentar la jurisprudencia.13

En ese sentido, la SCJN en su propuesta por innovar en su política jurisdiccional, creó una nueva forma 
de hacer jurisprudencia: el sistema por precedentes obligatorios. Sin embargo, alrededor de esta figura 
han surgido voces contrapuestas. A algunas les preocupa la introducción de esta forma de jurispruden-
cia ya que consideran que no solo el precedente no es propio de un sistema jurídico de la familia neo-
rromanista o de “civil law” como es el mexicano, sino que consideran que al ser una institución propia 
de los sistemas jurídicos anglosajones o de “common law”, el sistema jurídico mexicano no cumple con 
las características necesarias para asegurar que el precedente servirá para los fines que busca conse-
guir: uniformidad y seguridad jurídica; mientras que otras celebran la introducción de este sistema que 
promete hacer efectivo el texto constitucional y los derechos fundamentales consagrados en el mismo.

A lo largo del presente apartado confrontaremos ambas posturas, para ello, primero ahondaremos en 
I) cuál es el rol de las Cortes supremas en los sistemas del “civil law” y del “common law” para estudiar 
si el precedente es una característica única de éste último, y por lo cual no puede ser utilizada en otros 
sistemas; posteriormente profundizaremos en II) explicar qué es el precedente y analizaremos las di-
versas críticas que se le hace a la forma en que este desea aplicarse en el sistema jurídico mexicano, y 
finalmente III) estudiaremos si la publicación de tesis tiene cabida en la jurisprudencia por precedentes.

I. EL ROL DE LAS CORTES SUPREMAS: “CIVIL LAW VS COMMON LAW”

Generalmente se tiene la idea de que los sistemas del “common law” y del “civil law” son sistemas jurí-
dicos opuestos, con características incompatibles; sin embargo, recientemente se ha estudiado la po-

12  Proyecto de Reforma con y para el Poder Judicial de la Federación. SCJN, p. 5, 7

13  Cfr. Ana Laura Magaloni, 2012: “La Suprema Corte y el obsoleto sistema de jurisprudencia constitucional”. CIDE, no. 57, p. 15 a 18
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sibilidad de que en realidad no sean sistemas tan diferentes uno del otro, que incluso buscan los mis-
mos fines a través de herramientas y concepciones diferentes.

En esta línea, cabe preguntarse A) ¿cuál es el rol de las Cortes Supremas en el “Civil Law”?, y B) ¿cuál es 
el papel de las Cortes Supremas en el “Common Law”?, esto con el fin de establecer si la figura del pre-
cedente corresponde y debe aplicarse únicamente al “common law”, o si tiene cabida en el “civil law”.

A. Las Cortes Supremas en el “Civil Law”

En los sistemas jurídicos que se rigen por el “civil law”, la función que originariamente se les asignó a las 
Cortes Supremas, fue el de fungir como un órgano revisor de la legalidad de las decisiones tomadas por 
los otros tribunales, es decir, funcionaban como una especie de tercera instancia. Ejemplo de lo ante-
rior puede encontrarse en la Corte alemana, y aún más marcadamente en las Cortes francesa e italiana, 
las cuales surgen principalmente para revisar que los tribunales hubieran hecho una correcta aplicación 
del derecho, así como para revisar otras cuestiones procesales.14

Debido a que la principal función de las Cortes Supremas en el “civil law”, era el control de legalidad, es 
decir, el escrutinio de que los tribunales hubieran aplicado correctamente las normas al caso en con-
creto, el número de recursos que llegaban a manos de las Cortes Supremas se multiplicaban rápidamen-
te. Así, la acumulación de trabajo y la propia naturaleza del control de legalidad, llevaron a estas Cortes 
a resolver cada uno de los recursos mirando casi exclusivamente a los intereses de las partes que inter-
ponen los recursos, centrándose en los hechos pasados y dejando de lado el interés de sentar líneas in-
terpretativas generales para la resolución de casos futuros. Desde esta óptica, la jurisprudencia y los 
precedentes sólo serían relevantes en la medida que sirvan para corregir las indebidas interpretaciones 
y aplicaciones normativas.15

Esta concepción de Corte Suprema se basa en la idea de que es la voluntad de la rama legislativa la que 
debe primar en todos los casos, por lo que las cortes no pueden crear nuevo derecho ni apartarse de la 
voluntad del legislador, así la labor de la Corte se reduce a la aplicación del proceso lógico-deductivo del 
derecho a los casos que debía resolver.16 

Después de la Segunda Guerra Mundial, surge una nueva forma de Constitución que incluía derechos 
fundamentales,17 los cuales estaban expresados en formas de principio y no de reglas, además de que 
estos debían primar por sobre la voluntad del legislador. En ese sentido, las Cortes Supremas requerían 
un nuevo método para la aplicación del derecho, el silogismo lógico ya no era suficiente, la aplicación 
del derecho al caso concreto requería más que solo un silogismo lógico-deductivo, y se volvió necesa-

14  Cfr. Michele Taruffo, 2008: “Las funciones de las Cortes Supremas”. Revista de Derecho Procesal Rubinzal Culzoni, vol. II, p. 6-8

15  Cfr. Chrisitan Delgado Suárez, 2016: “Sobre los modelos de Cortes Supremas y la revocación de precedentes”. Thémis. Revista de Derecho, 
no. 69, p. 279

16  Cfr. Ídem

17  Cfr. Ana Laura Magaloni, 2008: “¿Por qué la Suprema Corte no ha sido un instrumento para la defensa de derechos fundamentales?” en 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar (eds.)  La ciencia del derecho procesal constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
UNAM, p. 275
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ria la utilización de nuevas herramientas interpretativas para unificar y completar el alcance y significa-
do del texto constitucional y de las demás leyes.18 

Como resultado de este proceso, las Cortes Supremas ahora tenían como una de sus más importantes 
finalidades la búsqueda de seguridad jurídica y uniformidad interpretativa que permita definir el alcan-
ce y sentido de los preceptos constitucionales, dotando así de eficacia normativa al texto constitucio-
nal.19 

Para cumplir con esta finalidad, se vuelve necesario adaptar los procedimientos y herramientas que tie-
nen al alcance las Cortes Supremas, por lo que comienzan a establecerse mecanismos que limitan la 
cantidad de recursos que llegan a las Cortes Supremas, y ahora la jurisprudencia se orienta a lograr la 
uniformidad y seguridad jurídica, e incluso comienza a estudiarse o aplicarse en cierta medida la figura 
del precedente, inspirada en el “common law”.20

La SCJN también se desarrolló de manera similar. En 1847 se estableció la figura del amparo a nivel na-
cional, y surgió como una tercera instancia en la que la resolución de los recursos aplicaría solo a las 
partes, es decir, el tribunal no tendría que preocuparse por los efectos que tendría esta decisión en ca-
sos futuros. 

Posteriormente, se crearon leyes que permitían la creación de jurisprudencia; sin embargo esa sería por 
reiteración, es decir que solo después de resueltos 5 casos se podría establecer un criterio vinculante, 
lo cual mantendría la idea de que la Corte Suprema sólo debía considerar el caso concreto y no los ca-
sos futuros. 

En los años 90’s la legislación establecía nuevas formas de jurisprudencia, como la contradicción de te-
sis, que contribuiría a la unificación de criterios entre los distintos tribunales, y también comenzaba a 
fortalecerse el papel de la SCJN como órgano constitucional, y ya no solo como órgano revisor de lega-
lidad.21 Es aquí donde tiene lugar el primer pequeño cambio de política jurisdiccional, pues comienzan 
a crearse procedimientos que fortalezcan la idea de la SCJN como tribunal constitucional, y ya no sola-
mente como un tribunal de legalidad.

Finalmente, es hasta la reforma en materia de derechos humanos del 2011 que se vuelve necesario con-
solidar el papel de la SCJN como tribunal constitucional ya que la introducción de normas de derechos 
humanos a nivel constitucional requiere que la Corte se centre en establecer la uniformidad de crite-
rios, en la resolución de sentencias con vista a casos futuros para hacer más efectiva y eficaz la Consti-

18  Cfr. Christian Delgado Suárez, 2016: “Sobre los modelos de Cortes Supremas y la revocación de precedentes”. Thémis. Revista de Derecho, 
no. 69, p. 281

19  Cfr. Ana Laura Magaloni, 2008: “¿Por qué la Suprema Corte no ha sido un instrumento para la defensa de derechos fundamentales? “en 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar (eds.)  La ciencia del derecho procesal constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
UNAM, p. 276

20  Cfr. Christian Delgado Suárez, 2016: “Sobre los modelos de Cortes Supremas y la revocación de precedentes”. Thémis. Revista de Derecho, 
no. 69, p. 282 y Michele Taruffo, 2008: “Las funciones de las Cortes Supremas”. Revista de Derecho Procesal Rubinzal Culzoni, vol. II, p. 6-8

21  Cfr. Carlos Emiliano Saavedra Herrera, 2018: “El poder de la jurisprudencia. Un análisis sobre el desarrollo y funcionamiento del precedente 
judicial en México” en El precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN, p. 281 a 297
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tución y, por consiguiente, la tutela de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas, de 
tal forma que la certeza jurídica, la uniformidad, y el entrelazamiento coherente de criterios toman más 
relevancia que nunca.22 

A pesar de esta necesidad, son varias las críticas que apuntan a que la SCJN no ha conseguido entrela-
zar coherentemente sus decisiones de tal forma que quede claro el alcance y significado de los dere-
chos humanos y, que no ha logrado dar uniformidad a la multiplicidad de tesis, muchas veces contra-
dictorias entre sí23. 

Esto, en parte, se explica porque no ha habido un cambio concreto y evidente en la política jurisdiccio-
nal, pues no se habían creado los mecanismos necesarios para cambiar la forma en la que se concebía 
a la SCJN, ni para cambiar la forma en la que se entendía la creación de jurisprudencia a pesar de la in-
troducción de la Reforma del 2011.

En este contexto, la reforma al sistema de jurisprudencia pretende remediar esta situación al hacer uso 
y adaptar la figura del precedente con el fin de obtener una tutela efectiva de los derechos humanos y 
fortalecer la certeza jurídica del sistema.

B. Las Cortes Supremas en el “Common Law”

Por su parte, las Cortes Supremas del “Common Law” no se encontraban tan sujetas a tomar la volun-
tad del legislador como la principal fuente de la interpretación normativa para la resolución de contro-
versias, como en el caso del “Civil law”. Por un lado, en el Reino Unido, la poca codificación existente, 
obligó a los tribunales a tener un papel más activo en cuanto a sus funciones, por lo que si bien se ocu-
paban de cuestiones de legalidad, desde su creación, los tribunales también buscaron la uniformidad 
en las sentencias futuras de los demás tribunales. 

Por su parte, en EEUU, el Federalista número 73 muestra la concepción que se tenía de las Cortes: estas 
eran “la rama más débil”, en la división de poderes, ya que a su entender no contaban con legitimidad 
democrática ni con poder coactivo, estas solo contaban con el peso de sus argumentaciones, y en vir-
tud de que estas no se veían como una amenaza, la Corte Suprema gozó de un mayor margen interpre-
tativo en la toma de decisiones; esto se vio reforzado por la necesidad de unificar criterios interpreta-
tivos que reforzaran la unidad del país en un contexto en que los Estados que componían al país, 
estaban unidos por un Pacto Federal por el cual tenían amplias facultades para decidir sobre las leyes 
que regían sus territorios.

22  Al respecto véase Ana Laura Magaloni, 2008: “¿Por qué la Suprema Corte no ha sido un instrumento para la defensa de derechos fundamen-
tales? “en Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar (eds.)  La ciencia del derecho procesal constitucional. Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas UNAM, p. 280

23  Cfr. Rodrigo González Camarena, 2018: “La creación del precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” en   El precedente en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN, p. 113, 114 y Ana Laura Magaloni, 2012: “”La Suprema Corte y el obsoleto sistema de jurispru-
dencia constitucional”. CIDE, no. 57, p. 15



18

ANÁLISIS DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Así, desde el inicio, las Cortes Supremas del “common law” se encargaban no sólo de resolver el caso 
concreto, sino de buscar una solución interpretativa a futuro, es decir una interpretación y aplicación 
de las normas que sirviera no a un único caso, sino a otros casos futuros que serían similares.

Otra característica importante, es que estas Cortes pocas veces sirvieron como una Corte de tercera 
instancia, además las Cortes Supremas establecieron supuestos a partir de los cuales escogían los asun-
tos que resolverían, por lo que la carga de trabajo era mucho menor en comparación con la carga de tra-
bajo de las Cortes Supremas en el “civil law”, lo cual les permitió disminuir la cantidad de precedentes 
emitidos y les permitió considerar con mayor claridad y tiempo las implicaciones de la decisión de es-
tablecer determinado precedente.24

Sin embargo, la idea del precedente o del “stare decisis” no existió desde el inicio del funcionamiento de 
estas Cortes Supremas. En Inglaterra, el precedente surgió cuando los abogados y juristas comenzaron 
a invocar resoluciones judiciales anteriores, posteriormente los juzgadores empezaron a emitir resolu-
ciones escritas en las que se exponían los razonamientos de la decisión, luego estas comenzaron a pu-
blicarse y finalmente se estableció un sistema jerárquico de tribunales que terminó por configurar la 
idea del precedente en el sistema de este país. 

En EEUU, el precedente también comenzó a consolidarse a partir de que las sentencias y sus argumen-
taciones comenzaron a publicarse, y a partir de que empezó a verse que el precedente también servía 
como herramienta para controlar la carga de trabajo al dotar de eficiencia a las resoluciones de la Cor-
te Suprema.25

De esta forma podemos observar que, si bien el precedente se ha utilizado en los sistemas del “common 
law” a lo largo de varios siglos, también podemos observar que el precedente más que un elemento 
esencial del sistema del “common law”, es una herramienta que surgió con la necesidad de dar publici-
dad y uniformidad a las sentencias dictadas por todos los tribunales. 

En consideración de estas virtudes del precedente, los sistemas del “civil law” también han visto en el 
precedente una herramienta para remediar algunos problemas propios del sistema como disminuir las 
cargas de trabajo y esclarecer y definir, de forma uniforme, los alcances de los contenidos normativos, 
especialmente de la Constitución. 

En consecuencia, aunque estamos acostumbrados a entender al precedente como algo ajeno a los sis-
temas del “civil law”, en realidad podemos ver que estos no son contradictorios y su uso se ha adaptado 
de diferentes maneras en múltiples sistemas jurídicos pertenecientes al “civil law”. Para entender más 
a fondo las funciones y virtudes del precedente, resulta ahora conveniente ahondar un poco más en el 
estudio del mismo.

24  Cfr. Michele Taruffo, 2008: “Las funciones de las Cortes Supremas”. Revista de Derecho Procesal Rubinzal Culzoni, vol. II, p. 2,3

25  Cfr. Diana Beatriz Gonzales Carvallo, 2018: “El auto precedente en la jurisprudencia de tribunales de cierre: el caso de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de México” en El precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN, p. 267, 268
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II. EL PRECEDENTE Y SU OBLIGATORIEDAD

La Reforma Constitucional elimina la jurisprudencia por sustitución e incluye la jurisprudencia por pre-
cedentes obligatorios. Para poder entender cabalmente a qué se refiere esta idea, resulta útil estudiar 
A) la definición y características del precedente y B) estudiar la forma en la que se pretende aplicar el 
precedente en México y cuáles son las diferencias que hay en la forma en que se aplica en otros siste-
mas jurídicos.

A. Definición y características del precedente

El precedente puede definirse en términos de un principio, criterio o razón jurídica consistente, que es-
tablece que determinados casos con ciertas características similares, deben ser tratados de la misma 
manera a menos que haya una razón de suficiente peso para que el caso no sea tratado de la misma ma-
nera.26 

El valor que tiene el precedente se fundamenta en la suficiencia de las argumentaciones sobre la regla 
que determina cómo se trata un caso y la coherencia de identificar casos similares y aplicarle la misma 
solución. El precedente contiene “ratio decidendi” y “obiter dicta”. La “ratio decidendi” son las razones que 
expresan por qué ciertos casos deben subsumirse dentro de cierta norma o interpretación normativa, 
esto es, la parte vinculante del precedente.27 Mientras que el “obiter dicta” se refiere a otras considera-
ciones que se tomaron en cuenta para tomar la decisión pero que no fueron fundamentales para la mis-
ma; estas consideraciones no son vinculantes, pero sí orientadoras.28

La idea del precedente se fundamenta en el principio de igualdad, es decir, el precedente pretende tra-
tar de manera igual los casos iguales,29 para lo cual debe existir una argumentación que apoye: i) por 
qué “x” caso debe ser tratado de “z” manera, y ii) por qué “y” caso debe ser tratado de “z” manera, esto 
con el fin de evitar la arbitrariedad en la forma en que los tribunales tratan los casos. 

Si lo que importa del precedente es, precisamente, la regla que establece cómo se debe interpretar un 
caso, entonces es necesario que la argumentación contenga cuáles son las similitudes y las diferencias 
que el juez o la jueza deberá tener en consideración para poder establecer si a este caso le aplica o no 
cierto precedente.

En consecuencia, podemos ver que una de las características fundamentales del precedente es que su 
función no es buscar únicamente la solución óptima al caso concreto, sino que es buscar una solución 
que aplique y alcance a casos futuros, para lo cual deben darse razones de peso. 

26  Cfr. Kenneth  Winston, 1974: “On treating cases alike”. California Law Review. vol. 62, no. 1, p. 20 y Marina Gascón Abellán, 2018: “Autoprece-
dente y creación de precedentes en el Tribunal Supremo’’ en El precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN, p. 211

27  Cfr. Carlos Bernal Pulido, 2018: “La anulación de sentencias y el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente. Dos propuestas de 
reforma del derecho mexicano para garantizar el respeto del precedente” en El precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SC-
JN, p. 186

28  Cfr. Mariana Gascón Abellán, 2018: “Autoprecedente y creación de precedentes en el Tribunal Supremo’’,en El precedente en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. SCJN, p. 211

29  Cfr. Kenneth  Winston, 1974: “On treating cases alike”. California Law Review. vol. 62, no. 1, p. 3, 16
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En ese sentido puede verse la utilidad el precedente en dejar de lado la antigua función de las Cortes 
Supremas de resolver solo el caso particular y coadyuva en su nueva función de lograr la unificación de 
criterios para tratar los casos que se presentan, lo cual, a su vez resultará en un trato igualitario a la so-
ciedad.

El precedente implica que con una sola decisión, múltiples casos similares sean tratados igual, esta con-
secuencia conlleva también un mayor grado de responsabilidad para las y los juzgadores que pueden 
crear precedentes, pues deberán pensar no sólo en los efectos que tendrá su decisión en la situación en 
particular que están resolviendo, sino que deberán razonar sobre los efectos que podría tener en casos 
futuros y la forma en la que estos precedentes serán desarrollados por los otros tribunales. 

Esta propuesta es diferente a la política jurisdiccional que anteriormente había manejado, pues es evi-
dente que hay una clara diferencia con otras decisiones que suele tomar la Corte pues las razones y ar-
gumentaciones que bastaban para resolver el caso concreto, probablemente no bastarán o no serán su-
ficientes para garantizar que el precedente cubra futuros casos; así, la labor argumentativa y de 
razonamiento debe incrementarse para garantizar que el precedente cubra exactamente los casos que 
desea cubrir y que la decisión no aparezca arbitraria, sino coherente y consistente.

En adición a esto, el hecho de que el precedente busque sentar una regla, no solo para el caso concre-
to, sino para casos futuros, implica la posibilidad de hacer más eficiente la administración de justicia y 
especialmente la disminución de la carga de trabajo de las Cortes Supremas, ya que a través del prece-
dente disminuye la cantidad de veces que debe considerarse una cuestión de derecho en virtud de que 
basta una sola decisión para que esta cuestión de derecho se vuelva obligatoria.30 

Por supuesto, esto no implicará una disminución en la carga de la argumentación que deberán hacer los 
tribunales inferiores ya que tendrán que justificar porqué consideran que las circunstancias del caso se 
parecen a las circunstancias del caso que sentó el precedente; sin embargo, después de satisfactoria-
mente cumplir con esta argumentación, el o la juzgadora gozarán de la presunción de que la aplicación 
del precedente es la decisión correcta ya que garantiza el trato igualitario. 

En caso de que los tribunales decidan inaplicar el precedente, entonces su carga de argumentación so-
bre las razones por las cuales no aplicaron el precedente será mayor. Así, el sistema de precedentes bus-
ca la estabilidad en las decisiones de los tribunales, lo cual trae como consecuencia mayor certeza jurí-
dica.31

B. La aplicación del precedente: México frente al “common law”

En este punto es necesario preguntarse, ¿en México se ha utilizado el precedente? El precedente se uti-
liza en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, asuntos en los cuales los ra-
zonamientos adoptados en una sola decisión aprobada por mayoría de 8 votos sería vinculante para los 
demás tribunales. La jurisprudencia por precedentes obligatorios funcionará de la misma manera: en 

30  Cfr. Frederick Schauer, 1987: “Precedent”. Stanford Law Review, vol. 39, no. 3, p. 599

31  Cfr. Ibídem, p. 601
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cualquier asunto en que los razonamientos de la decisión sean adoptados por mayoría de 8 votos en 
caso de ser resuelto por el Pleno y de 4 votos en caso de ser resuelto en Sala, estos razonamientos ten-
drán fuerza vinculante. 

Anteriormente, en materia de amparo no se utilizaban los precedentes, sino que se creaba jurispruden-
cia de tres tipos: jurisprudencia por contradicción de tesis, por reiteración y por sustitución. La jurispru-
dencia se distingue de los precedentes en que la jurisprudencia son las partes de las sentencias de las 
Cortes Supremas que establecen criterios vinculantes,32 mientras que el precedente, como ya señala-
mos, se refiere a las razones que justifican el criterio jurídico adoptado, en este caso, por la Corte Su-
prema. Bajo la nueva reforma constitucional, ahora la jurisprudencia se puede crear a través de contra-
dicción de criterios, jurisprudencia por reiteración y por precedentes obligatorios. 

La jurisprudencia por reiteración anteriormente consistía en que una decisión sería obligatoria siempre 
que el mismo criterio se hubiera sostenido en cinco sentencias consecutivas por mayoría de votos. Uno 
de los problemas que tenía esta forma de hacer jurisprudencia es que no permitía dotar a la constitu-
ción de eficacia constitucional, y no permitía una efectiva tutela de derechos humanos, ya que, aun cuan-
do la Corte considerara que una decisión era de suma importancia -no solo para el caso concreto- esta 
no tendría fuerza vinculante a menos que se dictaran las cinco sentencias necesarias para volverla ju-
risprudenica. Esta forma de política jurisdiccional obedece más a una lógica de un tribunal de legalidad.

Como consecuencia, surgía una aplicación desigual del derecho, desde la cúspide del poder judicial, ya 
que la SCJN, en virtud de la carencia de obligatoriedad, permitía que casos similares fueran tratadas de 
forma diferente, lo cual vulnera el principio de igualdad de manera injustificada, ya que no habían razo-
nes de peso para justificar el trato diferente.33 Como consecuencia, o se mantenía esta situación de 
desigualdad o la SCJN admitía más asuntos ya sea para poder remediar la situación desigual o para ace-
lerar la formación de jurisprudencia, lo cual aumentaba su carga de trabajo. 

A partir de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Federal, la jurisprudencia por precedentes 
trata de paliar este problema, y la jurisprudencia por reiteración ha quedado delegada a los Tribunales 
Colegiados de Circuito.

Por otra parte, el problema de las contradicciones de tesis es que, si bien una sola decisión basta para 
establecer un criterio vinculante, esta decisión se toma de manera abstracta y no tomando en cuenta 
el caso presente y los futuros casos a los que podría impactar, así el precedente pretende que con una 
sola decisión se puedan crear razones obligatorias, no sólo en abstracto sino en concreto y para el fu-
turo, convirtiendo a la SCJN en una corte proactiva y no reactiva, en una Corte más cerca del modelo de 
Tribunal Constitucional, además de que obliga a la Corte a tomar una decisión más objetiva ante la ne-

32  Cfr. Alejandra Martínez Verástegui, 2018: “El cambio del precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación” en El precedente en la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación. SCJN, p. 149

33  Cfr. Ana Laura Magaloni, 2012: “La Suprema Corte y el obsoleto sistema de jurisprudencia constitucional”. CIDE, no. 57, p. 16 y Rodrigo Gon-
zález Camarena, 2018: “La creación del precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” en  El precedente en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. SCJN, p. 108 a 111
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cesidad de plantearse el caso desde una perspectiva más general en vista de que su decisión afectará a 
una universalidad de casos.34

A pesar de estas luces que pretende ofrecer el precedente, hay algunas consideraciones que preocupan 
a diversas voces respecto de la adopción y aplicación del precedente en México. Una de estas preocu-
paciones se refiere a que la jurisprudencia por precedente implica que este se debe seguir siempre que 
las condiciones de hecho que dieron origen al precedente se actualicen en el caso concreto, pero ¿es 
posible encontrar casos con hechos o situaciones que sean idénticas a las que dieron pie al preceden-
te?

La respuesta a esta pregunta es no, probablemente nunca hay dos casos iguales; sin embargo, para 
adoptar un precedente no es necesario que los hechos o situaciones sean idénticas, sino que lo que de-
ben buscar los y las juzgadoras es que el caso que están juzgando sea similar en los aspectos que fue-
ron relevantes para la SCJN al momento de crear el precedente, y que el caso que están juzgando no sea 
diferente en los aspectos relevantes que dieron lugar al precedente.35 

Esta caracterización de los aspectos relevantes dependerá de la forma y alcance de las categorías de 
eventos o situaciones que la SCJN establezca como relevantes en las sentencias que establezcan pre-
cedentes;36 por poner un ejemplo, se deberá atender a si la SCJN consideró o no que la raza era un ele-
mento importante para juzgar casos de discriminación y por qué consideró que esta categoría era im-
portante. 

Esta es una razón más por la cual los razonamientos y las cargas argumentativas deben ser más altas 
en un sistema de precedentes, porque en gran medida de estas dependerá la identificación de criterios 
relevantes para asimilar las circunstancias de casos subsecuentes, y en consecuencia aplicar el prece-
dente. 

Otra de las preocupaciones referentes a la aplicación del precedente en el sistema jurídico mexicano, 
es la referente a la obligatoriedad del mismo, y la forma en que se hará valer esta obligatoriedad, en ese 
sentido, cabe preguntarse cómo es que se logra que los precedentes sean obligatorios en otros siste-
mas. 

En primer lugar, un precedente puede ser más o menos vinculante en función de las categorías de even-
tos o situaciones que las Cortes decidan que son relevantes para tomar una decisión. Si la categoría es 
más grande, es decir si contiene más supuestos de hecho, entonces el precedente tendrá mayor fuerza 
vinculante pues aplicará a un mayor número de casos, y la aplicación del mismo gozará de mayor pre-
dictibilidad, mientras que si la categoría contiene menos supuesto de hecho, entonces esta aplicará a 
menos casos y, por tanto, tendrá una menos fuerza vinculante y menor predictibilidad.37 

34  Cfr. Victor Ferreres Comellas, 2009: “Sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia” en Victor Ferreres y Juan Antonio Xiol (eds.) El carácter 
vinculante de la jurisprudencia”, Fundación Coloquio Jurídico Europeo,  p. 44, 45

35  Cfr. Kenneth Winston, 1974: “On treating cases alike”. California Law Review. vol. 62, no. 1,.p. 22

36  Cfr. Frederick Schauer, 1987: “Precedent”. Stanford Law Review, vol. 39, no. 3, p. 579

37  Cfr. Ibid., p. 591, 596
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En ese sentido, es la SCJN quien deberá decidir, en cada caso, si es conveniente que la categoría sea más 
o menos grande dependiendo de los objetivos que busque lograr con dicho precedente.

Otra forma en que es posible dotar de fuerza obligatoria al precedente, es estableciendo directamente 
en la legislación que este es obligatorio. Esta práctica es poco común en los sistemas del “common law”; 
sin embargo, en los sistemas de “civil law” es más utilizada. 

En primera instancia, establecer como regla que los precedentes serán obligatorios para todos los tri-
bunales, como sucede con la reforma actual, no parece algo negativo; no obstante pueden surgir pro-
blemas en caso de que la legislación establezca sanciones administrativas para quienes no sigan los 
precedentes obligatorios.

En ese sentido cabe aclarar que el simple hecho de que un juzgador o juzgadora no siga un precedente, 
no basta para asegurar que está incumpliendo con su obligación. El sistema de precedentes permite que 
un juez o jueza se aparte de estos si da razones y argumentos que justifiquen que el precedente no es 
aplicable al caso porque se discuten derechos diferentes o porque las circunstancias relevantes del ca-
so no son las mismas, por lo que de ofrecer razones suficientes para inaplicar el precedente, el juzgador 
o juzgadora no debe ser castigado. 

En todo caso, las sanciones administrativas previstas en la Reforma Judicial para las y los juzgadores 
que no sigan los precedentes obligatorios, podrían generar el incentivo de que  las y los juzgadores de-
cidan seguir un precedente simplemente por miedo a ser acreedores a una sanción, en vez de buscar 
argumentar en favor de la no aplicación de un precedente, lo cual resultaría negativo para el diálogo en-
tre los tribunales, y para el principio de igualdad, ya que los casos desiguales no se tratarían desigual.

Esta preocupación por las sanciones se incrementa considerando que el órgano que se encarga de apli-
car las sanciones en el poder judicial es el CJF, por lo que existe la posibilidad de que la SCJN utilice este 
medio para controlar a las y los jueces y limitar su independencia interna de tal forma que se haga solo 
lo que la SCJN desee con los precedentes y limitando la creatividad judicial, llegándose a dar incluso ca-
sos en los que se castigue a jueces o juezas que sí cumplieron con la debida argumentación, o en el me-
jor de los casos, no habría incentivos claros para buscar razones de peso que justifiquen apartarse de 
un precedente ante el riesgo creíble.38 

En ese caso, es recomendable que en la legislación secundaria y reglamentación posterior, se tome en 
cuenta esta preocupación y delimite las facultades del Consejo de la Judicatura Federal en relación con 
su capacidad de evaluación. Esto con el fin de que la legislación mexicana se asegure que las y los juz-
gadores no sean castigados por tomar decisiones que se aparten de la jurisprudencia, y en caso de que 
el o la legisladora determinen que sí deben ser castigados en estos casos, entonces que se delimiten 
claramente las circunstancias que se actualizaría dicho supuesto de hecho y que en todo caso se esta-

38  Cfr. Víctor Ferreres Comellas, 2009: “Sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia” en Víctor Ferreres y Juan Antonio Xiol (eds.) El carácter 
vinculante de la jurisprudencia”, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, p. 60 a 66
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blezcan sanciones como la revocación de las sentencias que se aparten injustificadamente de un pre-
cedente, en vez de otras que ya se prevén en la Ley de Carrera Judicial.39 

Mientras tanto, en relación con las sanciones administrativas ya previstas en la Reforma y el Legislador, 
resulta fundamental que el y la legisladora delimiten de manera precisa las condiciones que impliquen 
desobedecer esta obligación; también la sociedad civil debe evaluar y fiscalizar las decisiones del CJF 
para asegurar que las sanciones se apliquen justificadamente.

Una crítica más a la aplicación del precedente surge de la preocupación de que haya una enorme mul-
tiplicidad de precedentes, que incluso terminan por ser contradictorios entre sí o en todo caso, que los 
precedentes se estén cambiando constantemente, provocando así una enorme inseguridad jurídica. 

Esta preocupación se deriva, de que, incluso con el sistema de jurisprudencia actual que requiere más 
tiempo para establecer un criterio obligatorio, es posible encontrarse con criterios contradictorios. Sin 
embargo, a esta crítica cabe recordar las consideraciones hechas en el apartado A de este inciso II, en el 
que se estableció que los precedentes ayudan a la tarea de unificación de criterios y por tanto a brindar 
seguridad jurídica.

En consecuencia, el sistema de precedentes impondrá a la SCJN, una mayor responsabilidad a la hora 
de tomar decisiones ya que, como ya señalamos, ahora deberá ponderar los efectos que el precedente 
tendrá en casos futuros para que el precedente pueda ser duradero y tener estabilidad y certeza jurídi-
ca, así mismo la SCJN tendrá la responsabilidad de decidir si prefiere que los precedentes abaquen más 
o menos supuestos de hecho y por tanto mayor o menor obligatoriedad y predecibilidad; y finalmente, 
la SCJN tendrá la responsabilidad de tomar en cuenta sus decisiones anteriores, por lo que ahora debe-
rá ponderar si hay razones suficientes para apartarse de uno de sus precedentes frente a la necesidad 
de brindar estabilidad y certeza jurídica al sistema jurídico. 

Esta responsabilidad que tendrá la SCJN no es única en el mundo, sino que es propia de todos los Tribu-
nales Supremos Constitucionales, en ese sentido la SCJN ya ha mostrado indicios de tomar en cuenta 
estas consideraciones a la hora de establecer precedentes en controversias constitucionales y en accio-
nes de inconstitucionalidad, como es el caso de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 
58/2018, en la cual se discutía sobre la inconstitucionalidad de la reforma de diversos artículos de un 
código de procedimientos civiles de un Estado de la Federación frente a la omisión del poder legislati-
vo federal de emitir el código nacional de procedimientos civiles y familiares. 

En esta sesión, a pesar de que se presentaron importantes argumentos a favor de revocar el preceden-
te sentado en consideración de la tutela de ciertos derechos humanos, la mayoría de los ministros de-
cidió mantener el precedente en consideración de la estabilidad que consideraban que debía tener di-

39  Cfr. Carlos Bernal Pulido, 2018: “La anulación de sentencias y el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente. Dos propuestas de 
reforma del derecho mexicnao para garantizar el respeto del precedente” en El precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SC-
JN,  p. 202 a 206
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cho precedente.40 En ese sentido, parece que la SCJN ya ha empezado a tomar en serio estas 
responsabilidades. Habrá que seguir observando de cerca.

Finalmente, otra crítica es que la SCJN cada año resuelve miles de asuntos, teniendo una carga de tra-
bajo exorbitante, mientras que las Cortes que suelen tener un sistema fuerte de precedentes solo re-
suelven unos cientos de asuntos al año, lo que resulta en la creación de mejores precedentes ya que se 
tiene más tiempo para dictar una resolución debidamente razonada; así, la alta cantidad de asuntos en 
la SCJN podría impedir la creación de precedentes de calidad que brindan uniformidad a las decisiones 
judiciales. 

En ese sentido, ya hemos señalado que el precedente ha ayudado a disminuir la carga de asuntos que 
resuelven las cortes; sin embargo es necesario acompañarlo de políticas o normas que delimiten aún 
más la carga de trabajo de la SCJN para garantizar que existan precedentes que cumplan con sus fun-
ciones, lo cual parece ir en sentido inverso en esta reforma ya que se quitaron las causales por las cua-
les la SCJN puede ejercer su facultad de atracción, y ahora hay una posibilidad más amplia para ejercer-
la.

En conclusión, la SCJN ha planteado una interesante política jurisdiccionales, que le ofrece la oportuni-
dad de brindar mayor certeza jurídica y uniformidad al sistema jurídico mexicano, sin embargo para ha-
cerlo, la SCJN deberá asumir las responsabilidades que conlleva el uso del precedente, sin esta coope-
ración por parte de la SCJN, el sistema de precedentes podría tener resultados contrarios a los que se 
busca obtener, como son una mayor igualdad y seguridad jurídica y el fortalecimiento de la credibilidad 
de la propia institución.

III. ¿TIENE CABIDA LA PUBLICACIÓN DE TESIS EN LA JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTES?

Las tesis que se publicaban antes de la reforma solo requerían contener título, subtítulo, las considera-
ciones interpretativas que se hacían del caso, la identificación de las normas aplicables y la identifica-
ción del asunto del cual se desprendía la tesis, dejando de lado por completo todas las consideraciones 
relativas a los hechos y circunstancias que fueron cruciales y fundamentales para tomar una decisión 
en las sentencias. 

En ese sentido, cabe preguntarnos A) ¿cuál fue el efecto que tuvieron las tesis en el entendimiento de 
la jurisprudencia mexicana? y B) revisar si el nuevo modelo de tesis resulta conveniente en un sistema 
de jurisprudencia por precedentes.

A. El efecto de las tesis en el entendimiento y utilización de la jurisprudencia en México

La publicación de tesis comenzó en 1919 cuando en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de 
la Constitución Federal se estableció el requisito de publicar la sentencia acompañada de un sumario 
de cada ejecutoria de las sentencias, y en 1951 se formalizó la utilización de estos criterios, como me-
dios de difusión de las sentencias, a través de la introducción de la palabra “tesis” en la legislación. A 

40  Sesión de la SCJN del 8 de junio de 2020 en la que se resolvió  la acción de inconstitucionalidad 58/2018, disponible en https://www.youtu-
be.com/watch?v=V_16fOaLi_Y a partir del minuto 1:45:50
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partir de entonces se crearon lineamientos para regular la creación y publicación de tesis, en 1957 se de-
terminó que el área del Semanario Judicial se encargaría de elaborar y publicar tesis que contendrían 
extracto de las consideraciones jurídicas de las sentencias.41 

Si bien en un primer momento la elaboración y la publicación de las tesis se realizó con el fin de facili-
tar la lectura de las sentencias y de señalar un breve resumen de lo que las mismas contenían, el uso 
que se le dio posteriormente fue cambiando. 

Actualmente el uso que tanto los y las abogadas como las y los juzgadores han hecho de las tesis, ha 
provocado que no se consulten las sentencias de las cuales se derivan las tesis, sino que simplemente 
se proceda a citar las mismas en el caso concreto, sin hacer un análisis de los hechos del caso que per-
mitan establecer porqué esa fragmento es también aplicable al caso concreto, teniendo como conse-
cuencia la aplicación de criterios a situaciones para los que no estaban pensados, y la creación de argu-
mentos incompletos e incluso erróneo respecto a porqué cierta jurisprudencia aplica o no con base en 
una tesis jurisprudencial descontextualizada y no una sentencia, provocando incluso la desigualdad en 
la aplicación de la ley. 

Aunado a esto, muchas veces las tesis contienen argumentos que no fueron necesarios para llegar a la 
respuesta jurídica en el caso discutido. Así las cosas, parecería que a las tesis se les ha dado fuerza vin-
culante, aun cuando estas constituyen partes descontextualizadas de una sentencia, dejando las argu-
mentaciones de la SCN desplazadas.

B. El nuevo modelo de publicación de tesis

El nuevo modelo de tesis, en consonancia con la nueva política jurisdiccional que se pretende instalar 
con el sistema de precedentes, busca resolver algunos de los problemas del anterior sistema al esta-
blecer que ahora estas deberán contener una narración de los hechos relevantes del caso que dio lugar 
al precedente, la respuesta jurídica que se le dio al caso, así como los argumentos que justificación di-
cha respuesta, estableciendo que no pueden publicarse tesis que contengan “obiter dicta”. 

Con esto, se pretende volver a poner en el centro de la discusión las razones que da la SCJN para tomar 
como obligatorio cierto precedente y generar un diálogo real y adecuado entre los tribunales, los y las 
abogadas y la SCJN; sin embargo, esta nueva forma de creación de tesis mantiene otros problemas.

Uno de los problemas más graves que contiene esta forma de creación de tesis es que no hace nada por 
cambiar la concepción de estas como vinculantes por sí mismas, sino que mantiene esta idea y sigue 
desplazando la atención que merece la sentencia, en especial en los casos en los que se establecen pre-
cedentes. Esta concepción de tesis, parecería indicar que es la propia SCJN, a través del Semanario, quién 
establece cual es la “ratio decidendi”, lo cual es contrario a lo que pasa en otros sistemas donde se uti-
lizan precedentes, especialmente en el “common law”.

41  Cfr. Carlos Emiliano Saavedra Herrera, 2018: “El poder de la jurisprudencia. Un análisis sobre el desarrollo y funcionamiento del precedente 
judicial en México” en El precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN, p. 312
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En el “common law”, son los propio jueces y juezas, quiénes tienen la facultad de decidir cuál es la “ratio 
decidendi” del caso, es decir cuáles fueron las razones fundamentales para decidir de determinada for-
ma, esto potencia la independencia y creatividad judicial, y permite entablar un diálogo entre los tribu-
nales supremos y la Corte Suprema creando el derecho desde abajo.42

Si bien en la reforma no se establece que las tesis tengan carácter vinculante, este es el uso que se les 
ha venido dando,43 por lo que es importante recordarle a los y las juzgadoras, doctrinarias y abogadas 
que las tesis son útiles en la medida que sirven de guía para localizar sentencias fácilmente, pero no de-
ben ser consideradas como vinculantes por sí mismas, y siempre debe leerse la sentencia y no solo la 
tesis para poder entender cabalmente la “ratio decidendi” y decidir si el precedente es aplicable o no al 
caso que se presenta. 

Asimismo, la SCJN deberá evitar las prácticas que pretenden centralizar e imponer arbitrariamente des-
de la cúspide del Poder Judicial ciertas consideraciones normativas e interpretativas. 

De no tomar en cuenta estas consideraciones, el sistema por precedentes perderá todo sentido, ya que 
precisamente lo que importa de los precedentes, son las razones que se dan para establecer que una 
regla debe aplicarse también a casos futuros, sin estas razones, no queda nada del precedente. 

Finalmente, cabe hacer notar que en las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitu-
cionales, en donde se establecen precedentes, no se publican tesis sino que se publican las ejecutorias 
de las sentencias, tal vez este modelo se adecúe mejor a la jurisprudencia por precedentes, pero siem-
pre teniendo en cuenta que lo principal debe ser siempre acudir a la sentencia misma.

Es por todo lo anterior que la Reforma al Poder Judicial de la Federación no plantea un cambio superfi-
cial, sino que plantea la posibilidad de comenzar la creación de una nueva política jurisdiccional, pues 
como se ha visto, la reforma plantea más que una nueva forma de hacer jurisprudencia, ya que plantea 
que las y los jueces tengan la obligación de considerar ya no solo el caso concreto que están resolvien-
do, sino que también consideren los casos futuros a resolver, esto implica la necesidad de inculcar a las 
y los jueces una nueva forma de entender la resolución de controversias, lo cual requiere a su vez que 
sean conscientes del poder de sus decisiones para evitar arbitrariedades. 

Asimismo, esta nueva política jurisdiccional exige que las y los profesores, los y las estudiantes, y que 
los y las abogadas, cambien su forma de entender y practicar el derecho, pues las tesis en sí mismas ya 
no serán suficientes para poder entender cabalmente los alcances de una decisión de la SCJN.

A las medidas que plantean un cambio en la forma misma de entender y practicar el derecho en un sis-
tema jurídico, sólo puede llamársele política jurisdiccional. Esta nueva política parece apuntar a la con-

42  Cfr. Ana Laura Magaloni, 2008: “¿Por qué la Suprema Corte no ha sido un instrumento para la defensa de derechos fundamentales?“ en 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar (eds.)  La ciencia del derecho procesal constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
UNAM, p. 285 a 287

43  Cfr. Rodrigo González Camarena, 2018: “La creación del precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” en El precedente en la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación. SCJN, p. 113, 114.
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solidación de la SCJN como un Tribunal Constitucional, y el éxito de la misma sólo podrá juzgarse a pos-
teriori.

La incorporación de la jurisprudencia por precedentes en la nueva reforma presenta claroscuros, tiene 
el potencial de permitir incrementar la eficacia del texto constitucional, la tutela de los derechos huma-
nos, de uniformar la jurisprudencia y brindar mayor certeza jurídica, así como de potenciar el principio 
de igualdad de trato ante el poder judicial e incluso puede aumentar la credibilidad que tiene el poder 
judicial. 

A la vez, el sistema de precedentes puede volverse un arma de control de la SCJN sobre los tribunales 
inferiores limitando la independencia y creatividad de los mismos, y definitivamente le impone a la SC-
JN nuevas e importantes responsabilidades, dentro de las que se encuentran evitar las prácticas que li-
miten el diálogo entre los tribunales, crear argumentaciones más sólidas y más claras que permitan evi-
tar la arbitrariedad en el establecimiento y abandono de precedentes y que permitan identificar la ratio 
decidendi de sus decisiones, le impone la obligación de pensar el asunto a resolver de forma más impar-
cial y general de tal forma que de la sentencia se pueda obtener un principio de universalidad para cum-
plir con los fines que pretende alcanzar el precedente. 

También se impone la responsabilidad de ponderar, a la hora de tomar la decisión, no solo la importan-
cia del derecho en juego, sino de la estabilidad misma del precedente y la uniformidad del sistema de 
jurisprudencia. 

Si la Corte decide ignorar estas responsabilidades, el sistema de precedentes podría volverse una fuen-
te de arbitrariedad, desorden y pérdida de credibilidad en la SCJN. Habrá que darle el beneficio de la du-
da a la SCJN y ver cómo pone en práctica este sistema, ahora le corresponderá a la sociedad civil, moni-
torear cómo marcha la implementación de este sistema para garantizar que la SCJN cumpla con sus 
responsabilidades y no incurra en abusos y arbitrariedades que puedan poner en peligro al sistema ju-
rídico mexicano. De lo que no cabe duda, es que el sistema de jurisprudencia por precedentes cambia-
rá la cultura jurídica mexicana.

EL AUTOPRECEDENTE MEXICANO: LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

El auto precedente significa que un tribunal está vinculado por sus propias decisiones. Esto suele ser 
aplicable para todos los Tribunales; sin embargo, seguir los propios precedentes se complica cuando un 
solo Tribunal está compuesto por varias Salas, pues se corre el riesgo de que una Sala sostenga un cri-
terio diferente a las otras, lo cual implicaría que un solo Tribunal sostiene decisiones contradictorias. 

Para procurar que exista una uniformidad en las decisiones que se emiten desde el Tribunal, es necesa-
rio resolver las contradicciones que se den entre ambos. Así, habrá un solo criterio a seguir, y los tribu-
nales inferiores conocerán con certeza cuál es el criterio que deben seguir.

En México, la contradicción de tesis es el mecanismo que se ha utilizado para garantizar que la SCJN no 
sostenga criterios contrarios entre sus Salas, y que los demás tribunales tengan claro cuál es el criterio 
a seguir. Asimismo, ha servido para que las decisiones de constitucionalidad tomadas por el Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación no sean contradictorias a las dictadas por la SCJN. Sin em-
bargo, ¿el sistema de contradicción de tesis ha sido suficiente para dotar a sus decisiones de seguridad 
jurídica?

I. EL AUTOPRECEDENTE: DEFINICIÓN E IMPORTANCIA

A. Las funciones del autoprecedente

Normalmente se entiende que la jurisprudencia es obligatoria, pero, ¿obligatoria para quién? Cuando se 
piensa en obligatoriedad del precedente, normalmente se piensa en que este es obligatorio para los tri-
bunales “inferiores”, a esta obligatoriedad se le llama obligatoriedad vertical o fuerza vinculante verti-
cal; sin embargo, la obligatoriedad del precedente, también es horizontal.

La obligatoriedad horizontal del precedente se refiere a que las y los jueces están obligados a resolver 
casos similares, de la misma forma en la que el mismo tribunal, o tribunales de la misma jurisdicción y 
jerarquía, resolvieron los casos anteriores. Es decir, están obligados a seguir sus decisiones anteriores, 
están vinculados a un autoprecedente.44

La idea de que las y los juzgadores están obligados a seguir un autoprecedente, contribuye principal-
mente a reducir la arbitrariedad en las decisiones judiciales, ya que les impone la obligación de no to-
mar decisiones a la ligera, sino más bien de tomar decisiones que estarían dispuestos a aplicar en situa-
ciones análogas en el futuro, y no solo en una sola situación en particular.45 Este tipo de razonamientos, 
en general, son más compatibles con los razonamientos que hacen los tribunales constitucionales.46

Así, el autoprecedente se convierte en una herramienta de razonabilidad pues obliga a que el preceden-
te se dicte en términos de un principio de universalidad, es decir que en la decisión que un tribunal to-
me, se deberá justificar por qué este razonamiento es el que debe aplicarse en todos los demás casos 
similares. 

En última instancia, la obligatoriedad del propio precedente, es un indicador de que las y los jueces de 
verdad creen que la decisión que tomaron es tan valiosa como para ser seguida, en todos los casos aná-
logos, no solo por otros tribunales sino por ellos mismos,47 ¿qué tanto se puede confiar en que un pre-
cedente es una decisión suficiente para actuar de cierta manera en todos los casos similares, si el pro-
pio tribunal que lo emitió no está dispuesto a seguirlo? Solo si el mismo tribunal que emitió el 

44  Cfr. Santiago Legarre y Julio César Rivera, 2006: “Naturaleza y dimensión del ‘stare decisis’”. Revista Chilena de Derecho vol. 3, no. 1, p. 116 y 
Alejandra Martínez Verástegui, 2018: “El cambio del precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación” en El precedente en la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. SCJN, p. 153

45  Cfr. Frederick Schauer, 1987: “Precedent”. Stanford Law Review, vol. 39, no. 3, p. 572-574 y 595-597

46  Cfr. Ana Laura Magaloni, 2008: “¿Por qué la Suprema Corte no ha sido un instrumento para la defensa de derechos fundamentales? “en 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar (eds.)  La ciencia del derecho procesal constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
UNAM, p. 280 y Victor Ferreres Comellas, 2009: “Sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia” en Victor Ferreres y Juan Antonio Xiol (eds.) 
El carácter vinculante de la jurisprudencia”, Fundación Coloquio Jurídico Europeo,  p. 44, 45

47  Cfr. Ibídem, p. 597-561 y Ana Laura Magaloni, 2008: “¿Por qué la Suprema Corte no ha sido un instrumento para la defensa de derechos fun-
damentales? “en Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar (eds.)  La ciencia del derecho procesal constitucional. Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas UNAM, p. 280
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precedente está dispuesto a seguirlo, podemos tener confianza en que el precedente no fue emitido 
discrecionalmente, sino que presenta razones y justificaciones de peso para seguirlo.

Esta pretensión de universalidad, al igual que ocurre con el precedente en su dimensión vertical, impo-
ne a las y los impartidores de justicia la obligación de tomar en cuenta no solo el caso que están resol-
viendo, sino de también mirar a los casos pasados que él mismo resolvió para apegarse a la misma pau-
ta de actuación que reconoció como la razón correcta de actuar, pero además requiere que las y los 
jueces vean a futuro, pues la decisión que tomen marcará el camino a seguir en el futuro frente a posi-
bles casos análogos,48 es decir deberán garantizar que el criterio siga siendo adecuado para ser aplica-
do de forma universal a una gran cantidad de casos. 

Esto también impone una carga fuerte de racionalidad, pues el o la juez tendrá que tomar más factores 
en consideración antes de tomar una decisión, lo cual también fomenta que las decisiones sean más ra-
cionales y no arbitrarias, y por lo tanto promueve una mayor seguridad jurídica,49 ya que será más pro-
bable que los tribunales sigan sus propios precedentes cuando están convencidos de que han aplicado 
la norma correcta a todos los casos similares.

La vinculación al autoprecedente es de especial importancia en los Tribunales Supremos que revisan 
cuestiones constitucionales pues la naturaleza de la Constitución permite que las interpretaciones pue-
dan ser más amplias y diversas,50 en este sentido, la obligatoriedad impuesta por el propio preceden-
te, impone un límite a los tribunales pues no podrán cambiar tan fácilmente los precedentes que im-
pongan debido a que para cambiarlo se deberán dar razones de peso que justifiquen que ya no es 
óptimo para que este se siga aplicando a casos futuros.

B. Consideraciones especiales sobre el autoprecedente

Es importante mencionar que el precedente emitido por un órgano no pierde su fuerza obligatoria por 
el simple hecho de que cambie el titular del mismo, o alguno de sus integrantes, pues lo que debe con-
siderarse es que este criterio lo emitió un órgano, no una persona, y el órgano sigue siendo el mismo a 
través del tiempo; además, como ya señalamos, la idea misma del autoprecedente indica que este es 
vinculante por las razones de peso que da para justificar que esta es la decisión que debe ser aplicada 
en todos los demás casos futuros, por lo que la única razón que hay para dejar el precedente es que es-
te ya no sea adecuado para seguir siendo aplicable a todos los casos futuros, lo cual impone una fuerte 
carga argumentativa al tribunal para separarse de su decisión. 

Otro aspecto que es fundamental considerar es que, en ocasiones, los Tribunales Supremos se dividen 
la carga de trabajo en diferentes salas, el cual es el caso de la SCJN. En estos casos, la existencia de sa-
las hace posible que los precedentes que una de estas emita entre en contradicción con los estableci-
dos por la otra u otras salas y con los precedentes establecidos por el Tribunal funcionando en Pleno.

48  Cfr. Marina Gascón Abellán, 2018: “Autoprecedente y creación de precedentes en el Tribunal Supremo’’ en El precedente en la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación. SCJN, p. 238

49  Cfr. Frederick Schauer, 1987: “Precedent”. Stanford Law Review, vol. 39, no. 3, 595-597

50  Cfr. Marina Gascón Abellán, 2018: “Autoprecedente y creación de precedentes en el Tribunal Supremo’’ en El precedente en la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación. SCJN, p. 238
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Esta contradicción atentaría contra la coherencia y razonabilidad que pretende brindar el autoprece-
dente, pues el Tribunal Supremo tendría como válidos, al mismo tiempo, criterios que son contradicto-
rios entre sí, lo cual implicaría que el propio Tribunal Supremo no sigue sus propios precedentes, lo cual 
también haría dudar de la validez de las justificaciones de sus precedentes pues parecería que no dan 
razones de peso para que ellos mismo los sigan. 

En ese sentido, diversos Tribunales Supremos han tomado medidas para remediar esta situación y dar-
le fuerza al autoprecedente. Dentro de las diferentes medidas que se han tomado se encuentran la uni-
ficación de la jurisprudencia del tribunal. 

En México, tanto los Tribunales Colegiados, la SCJN, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), utilizan el mecanismo de contradicción de tesis, que ahora se llamará contradicción 
de criterios, pero ¿en qué consiste esta contradicción de criterios y cuál es la diferencia con la contra-
dicción de tesis?

II. ¿LA CONTRADICCIÓN DE TESIS ES LO MISMO QUE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS?

A. Contradicción de tesis en Poder Judicial de la Federación

Antes de la Reforma Constitucional, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señalaba que en caso de que entre las Salas de la SCJN existiera una contradicción tesis, es-
ta podría ser denunciada por los y las magistradas, y las partes del asunto, entre otras personas; mien-
tras que el artículo 99 del mismo ordenamiento señalaba que en caso de que hubiera una contradicción 
de tesis entre alguna interpretación de la Constitución Federal o sobre alguna declaración de inconsti-
tucionalidad entre el TEPJF y las Salas de la SCJN o el Pleno, esta también podría ser denunciada. Como 
podemos ver, ambos preceptos constitucionales hacen referencia a la contradicción de tesis y no a la 
de criterios. 

Por su parte, las tesis se publican en el Semanario Judicial de la Federación, y son pequeños escritos que 
derivan de las sentencias que emiten todos los tribunales federales. Las tesis no deben ser un resumen 
o extracto de la sentencia, sino que más bien deben representar el criterio jurídico que se adoptó en una 
sentencia sobre un tema en particular.51 Estas contienen un supuesto jurídico y las consecuencias ju-
rídicas asociadas a dicho supuesto, de tal forma que se entienda cuál fue la solución jurídica que se dio 
en cada caso.

51  Acuerdo General número 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, de las tesis que emiten 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuitos y los Tribunales Colegiados de Circuitos. Diario Oficial de la Federación, 19 
de diciembre de 2019. Disponible en el siguiente vínculo electrónico: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581320&fe-
cha=09/12/2019 
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Al menos hasta hace unos años, el objetivo de las tesis era que no hubiera necesidad de consultar la re-
solución del asunto correspondiente para entender el criterio de interpretación,52 la tesis por sí misma 
debía bastar para entender la solución jurídica y para poder aplicarla en otro casos.

Es innegable que esta concepción de tesis ha facilitado la labor de diversas personas en sus respectivas 
labores en el ámbito académico o judicial, pues se han evitado, en muchos casos, la lectura de las lar-
gas sentencias de las que se desprenden las respectivas tesis, y simplemente se limitan a leer el crite-
rio y aplicarlo la siguiente vez que el supuesto jurídico del caso y de la tesis coincidan. 

Sin embargo, este sistema también ha sido ampliamente criticado dado que las tesis no contienen los 
hechos que dieron lugar a las mismas, y tampoco muestran cuál fue el razonamiento del juzgador para 
llegar a la conclusión, por lo que no es posible saber, de forma adecuada, bajo qué consideraciones el o 
la juez adoptó el criterio de las tesis, volviéndose normas desapegadas del contexto en que surgieron.53  

Este no es un simple problema técnico, sino que esto se traduce en un problema de interpretación, en 
un problema de aplicar un criterio jurídico a determinados hechos. Esto es así porque a la hora que una 
persona trata de hacer una analogía entre el caso concreto y la tesis, dado que no se conoce el contex-
to en el que se adoptó el criterio de la tesis, se aplica dicho criterio a casos que no son similares al que 
dio origen a la tesis en cuestión, dando así lugar a que un mismo criterio pueda usarse para argumentar 
cosas completamente diferentes,54 e incluso opuestos. 

Lo anterior, por supuesto, también termina afectando al precedente en nuestro sistema jurídico, pues 
si un mismo criterio puede usarse para argumentar casos muy diferentes entre sí, casos que no son aná-
logos, entonces no puede hablarse de que existe certeza jurídica sobre cuál es la interpretación de de-
terminado precepto jurídico o derecho constitucional.

Esta concepción de contradicciones entre tribunales formó parte de una política jurisdiccional que sur-
gió para facilitar que las y los juzgadores conocieran de los criterios que emitían los tribunales inferio-
res, y servía en tanto que la SCJN era, sobretodo, un tribunal que resolvía cuestiones de legalidad.

La forma en la que se ha construido y usado el sistema de tesis, ha provocado que se le de menor im-
portancia a las decisiones de los tribunales y a los razonamientos que utilizaron para llegar a esas de-
cisiones, pues el sistema gira alrededor de la consulta de tesis, y no de la lectura de las decisiones de 
los tribunales para entender de dónde salen dichas tesis o por qué se escogió adoptar dicho criterio. 

52  Acuerdo General 19/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se 
regula la difusión del Semanario Judicial de la Federación vía electrónica, a través de la página de Internet de este Alto Tribunal, 29 de no-
viembre de 2013. Disponible en el siguiente vínculo electrónico:  https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/docu-
mento/2016-11/Acuerdo%20General%20Plenario%2019-2013%20(SJF%20ELECTR%C3%93NICO)%20VERSI%C3%93N%20DEFINITIVA_0.pdf 

53  Cfr. Ana Laura Magaloni, 2012: “”La Suprema Corte y el obsoleto sistema de jurisprudencia constitucional”. CIDE, no. 57, p. 4, 5

54  Cfr. Carlos Emiliano Saavedra Herrera, 2018: “El poder de la jurisprudencia. Un análisis sobre el desarrollo y funcionamiento del precedente 
judicial en México” en El precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN, p. 328 y Ana Laura Magaloni, 2012: “”La Suprema 
Corte y el obsoleto sistema de jurisprudencia constitucional”. CIDE, no. 57, p. 4, 5
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No obstante, en un sistema jurídico, especialmente en un tribunal constitucional, lo que deben impor-
tar no son específicamente los criterios que toman las y los juzgadores, sino las razones que éstos dan 
para que dicho criterio sea adoptado,55 pues de la calidad de las argumentaciones dependerá la mayor 
o menor confianza que se tenga en los tribunales, de la calidad de las argumentaciones dependerá si di-
cha decisión se mantiene a lo largo del tiempo o no y, por tanto, de la calidad de las argumentaciones 
también dependerá la mayor o menor seguridad jurídica que un sistema jurídico pueda gozar.

Este enfoque excesivo en las tesis en nuestro sistema jurídico, se ve reflejado en el concepto de contra-
dicción de tesis, que era implementaba hasta antes de la Reforma Constitucional en materia de Justicia 
Federal, pues parecía que la importancia de la tesis era tal que las contradicciones que importaba era la 
de las tesis publicadas, sin importar el contexto o el contenido de la resolución de la cual se desprendía 
la tesis. 

Con esto, parece que no se resolvían cuestiones sobre si un tribunal había dado, o no, buenas razones 
para resolver de determinada manera en un caso concreto, sino que se resolvía alguna contradicción en 
abstracto.

B. Contradicción de criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación

La nueva política jurisdiccional que propone la Reforma al Poder Judicial de la Federación, establece un 
cambio en la forma de generar los criterios, pues ahora las tesis deben contener los hechos relevantes 
del caso, el criterio jurídico y los argumentos que justificaron la decisión. Poco antes de que se acepta-
ra esta reforma, algunas tesis ya habían sido publicadas de esta forma debido al Acuerdo General nú-
mero 17/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.56

Es cierto que esto representa un avance respecto a las tesis anteriores pues ahora ya se sabe, aunque 
sea de forma muy resumida, cuáles fueron los hechos de la demanda y se conoce un poco la justifica-
ción del criterio; sin embargo, esto sigue sin ser suficiente para poder entender cabalmente la decisión 
tomada por un tribunal y, más aún, no nos dice nada sobre si las razones que se dieron, para tomar de-
terminada decisión, son razones suficientes para aceptar dicha interpretación.

Ahora bien, la Reforma Constitucional cambió del uso del concepto contradicción de “tesis” por el con-
cepto de contradicción de “criterios”, la palabra “criterio”, de acuerdo con la RAE, significa juicio o dis-
cernimiento, así, mientras que la tesis indica el resumen o síntesis de algún razonamiento, el criterio 
jurídico es el razonamiento en sí mismo. 

55  Cfr. Ana Laura Magaloni, 2012: “”La Suprema Corte y el obsoleto sistema de jurisprudencia constitucional”. CIDE, no. 57, p. 5, 14 y Ana Laura 
Magaloni, 2008: “¿Por qué la Suprema Corte no ha sido un instrumento para la defensa de derechos fundamentales? “ en Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor y Arturo Zaldívar (eds.)  La ciencia del derecho procesal constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, p. 276

56  Acuerdo General número 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, de las tesis que emiten 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuitos y los Tribunales Colegiados de Circuitos. Diario Oficial de la Federación, 9 
de diciembre de 2019.
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El uso de criterio en vez de tesis, parecería dar la señal al ordenamiento jurídico que, lo que debe privi-
legiarse ahora para resolver alguna contradicción, no es si alguna tesis en abstracto se contradice con 
otra tesis en abstracto, sino que lo que hay que resolver es la posible contradicción entre dos juicios, 
entre dos razonamientos, lo cual solo puede tener lugar en un caso concreto.

De esta forma, se pretende que se revaloren los razonamientos de las y los juzgadores, y no solo las de-
cisiones sin contexto. Esto podría llevar a que pongan más atención a su forma de argumentar y su ar-
gumentación sea más sólida para que su criterio sea el que sostenga frente a una posible contradicción, 
esto a su vez, fortalecería la confianza que se tiene en las y los juzgadores,57 pues ahora se conocerán 
las razones que dan para que actuemos de determinada forma. Esta confianza es un requisito de legi-
timidad indispensable para cualquier corte Constitucional, y para cualquier tribunal en general.58

A pesar de que parece ser que volver a prestar atención a los razonamientos de las y los jueces es la in-
tención detrás de este cambio de política jurisdiccional (lo cual se confirma con el Proyecto de Reforma 
y con el dictamen de la Cámara de Senadores), aún queda un problema: las contradicciones van a seguir 
siendo resueltas a partir de las tesis que se emitan, aun cuando se señale que la contradicción relevan-
te es la que existe entre el criterio o juicio y no sobre la publicación de la tesis en sí misma.

Si bien las nuevas tesis señalan los hechos y un poco del razonamiento que siguió el juzgador o juzga-
dora, lo cual representa un avance; estas tesis siguen siendo propuestas por el mismo tribunal que adop-
tó dicho criterio, y esta tesis seguen siendo una especie de síntesis de la decisión de la o el juzgador, la 
cual no puede sustituir a la sentencia en su totalidad.

Por lo tanto, aun cuando conceptualmente se busque revalorizar las argumentaciones, en la práctica se 
siguen dejando de lado las argumentaciones completas que las y los jueces están obligados a realizar 
en su labor jurisdiccional, y se siguen privilegiando los resúmenes abstractos, que no dicen mucho so-
bre el criterio que fue adoptado, manteniéndose así, aunque en menor medida, la incorrecta aplicación 
de los criterios sustentados por los tribunales y disminuyendo la seguridad jurídica en nuestro ordena-
miento jurídico.

Conforme a todo lo anterior, el sistema de contradicción de tesis ha contribuido a la idea de que las te-
sis importan más que los razonamientos jurídicos que llevaron a las y los jueces a sostener determina-
do criterio, esta idea daña el sistema jurídico pues hay un menor escrutinio en el razonamiento de las y 
los juzgadores y, además resulta posible que determinada tesis se utilice para fundamentar un caso que 
no es análogo a otro, lo cual le resta seguridad jurídica a nuestro ordenamiento.

En ese sentido, reconocemos que traer el concepto de “contradicción de criterios” en vez de “contradic-
ción de tesis”, propuesto en el contexto de la nueva política jurisdiccional, revaloriza los argumentos 
que dieron las y los jueces para adoptar determinado criterio; sin embargo, esto no es suficiente, pues 
estas contradicciones seguirán resolviendo con base en las tesis y no con las sentencias completas de 
las cuales surgen la tesis, lo cual sigue implicando una toma de decisiones descontextualizada.

57  Cfr. Frederick Schauer, 1987: “Precedent”. Stanford Law Review, vol. 39, no. 3, p. 599

58  Cfr. Ana Laura Magaloni, 2012: “”La Suprema Corte y el obsoleto sistema de jurisprudencia constitucional”. CIDE, no. 57, p. 17, 18
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Así, nuestras consideraciones son:

Que en las leyes secundarias y reglamentos se establezca que, para resolver la contradicción de crite-
rios, las y los impartidores de justicia deberán apoyarse de la sentencia completa para entender cabal-
mente el criterio adoptado por los Tribunales, sólo a partir de este estudio podrá definirse correctamen-
te si hay o no contradicción alguna entre los criterios.

Fomentar la idea de que los razonamientos que dan las y los jueces en sus sentencias son más impor-
tantes que las tesis que se publican, por lo que es necesario conocer la sentencia de la que se despren-
den las tesis, y esto solo podrá empezar a cambiarse a través de la cultura jurídica. Sin esto, la política 
jurisdiccional no lograría su objetivo.

Finalmente, no queremos deshacernos de las tesis, pues son buenas herramientas metodológicas para 
encontrar las sentencias que nos pueden orientar a la hora de argumentar en favor de un caso concre-
to; sin embargo no se le puede dar un valor a las tesis diferente al de una herramienta, pues estas no 
equivalen a los razonamientos de las y los jueces, por lo que, es primordial dar importancia a los razo-
namientos de nuestros impartidores de justicia, pues contribuye a que nuestra SCJN, y nuestros tribu-
nales en general tengan mayor legitimidad, pero también podrá contribuir a aumentar la seguridad ju-
rídica del sistema.

INAMOVILIDAD DE JUZGADORES

Con miras al fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial de la Federación, la reforma busca 
fortalecer la estabilidad en el puesto de las y los juzgadores, mediante su inamovilidad. Para ello el ar-
tículo 97 de la Constitución establece que el único requisito para que una jueza o magistrada permanez-
ca en su cargo es que sea ratificada después de sus primeros seis años, de conformidad con lo dispues-
to en la Ley de Carrera Judicial del PJF. Una vez acontecido lo anterior, solo podrá ser removida por las 
causas expresamente previstas en ley. 

La inamovilidad de las personas juzgadoras es una característica institucional que sirve para garantizar 
su independencia. Cuando las y los jueces tienen certeza de que permanecerán en su cargo, pueden des-
empeñar su función sin tener que preocuparse por su estabilidad en el puesto, lo cual disminuye el ries-
go de que las personas juzgadoras complazcan a aquellos que podrían influir en su cargo. 

El dictamen elaborado por el Senado, señala que esta figura protege la autonomía de criterio del juzga-
dor: al proporcionarle estabilidad laboral y condiciones mínimas de supervivencia, se evita que existan 
injerencias o presiones externas. En palabras de Diez-Picaso, la inamovilidad judicial permite poner a 
los jueces “al abrigo de las veleidades de la política”.59 

Ahora bien, la inamovilidad judicial ya se encontraba prevista en el artículo 97 constitucional, y la nue-
va redacción de dicho artículo no cambia significativamente el texto anterior. Al igual que antes, todos 
los jueces y magistrados federales desempeñarán su puesto por un periodo inicial de seis años; una vez 

59  Luis María Diez-Picaso, 1992: “Notas de Derecho Comparado Sobre la Independencia Judicial”, Revista Española de Derecho Constitucional, 
año 12, núm. 34,  p. 30. 
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que este concluya, podrán ser ratificados o no, con base en los criterios establecidos en ley. Si son rati-
ficados, obtienen la inamovilidad, por lo que solo podrían ser removidos en los casos explícitamente es-
tablecidos en ley. 

Los cambios a nivel legislativo también son menores. Antes, los requisitos para la ratificación se encon-
traban previstos en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mientras que 
ahora se encuentran en el artículo 67 de la Ley de Carrera Judicial del PJF. Esta nueva ley divide los re-
quisitos para la ratificación en dos: requisitos de funcionamiento jurisdiccional y de idoneidad. 

Sobre los requisitos de funcionamiento jurisdiccional, la nueva ley mantiene como criterio para decidir 
sobre la ratificación los resultados de visitas de inspección que se hagan a los órganos jurisdiccionales, 
y añade otro criterio novedoso: la productividad del juzgador con base en información estadística. Con-
sideramos que este criterio de evaluación ayudará a seleccionar, con base en información objetiva, a las 
y los juzgadores con mayor mérito para ser ratificados en el puesto. Esto fomenta la independencia y la 
meritocracia en el Poder Judicial de la Federación.

Sobre los requisitos de idoneidad, la nueva ley mantiene como criterios para evaluar la ratificación los 
méritos académicos de los juzgadores y la ausencia de sanciones derivadas de conductas que impliquen 
falta de aptitud para el puesto. En esta dimensión de evaluación, se añaden otros dos criterios: prime-
ro, que la persona no haya intentado engañar a las instancias administrativas del CJF en sus procesos 
de vigilancia, visitas, estadística, disciplina, conflictos de trabajo o cumplimiento a las políticas judicia-
les; segundo, que la persona no haya incumplido sistemáticamente las normas laborales aplicables.

Consideramos que ambos criterios contribuyen a asegurar que las y los juzgadores que sean ratificados 
e inamovibles refuercen su honestidad y respeto por los derechos de sus subordinados. 

Por un lado, fomentan que las personas ratificadas lo logren sin alterar la información que es utilizada 
para evaluarlas, así como su apego a las diferentes normas y políticas jurisdiccionales que rigen su ac-
tuación. Por otro lado, promueven que las personas juzgadoras respeten los derechos laborales de to-
dos los funcionarios bajo su cargo, lo cual contribuye a que se respeten los derechos humanos hacia el 
interior del Poder Judicial y, con ello, mejore la prestación de los servicios jurisdiccionales hacia la po-
blación en general.

REGULACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL EN UNA LEY DISTINTA A LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA TODO EL 

PERSONAL JURISDICCIONAL 

La carrera judicial es la forma en que se conoce al sistema de ingreso y promoción de los integrantes del 
Poder Judicial de la Federación regida por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, im-
parcialidad, independencia y antigüedad.

En principio, para poder acceder a esta carrera judicial es necesario cumplir, entre otros, los siguientes 
requisitos: tener la ciudadanía mexicana; no adquirir otra nacionalidad; estar en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; contar con un título de licenciatura en derecho expedido legalmente; tener 
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los años de experiencia profesional que fije la ley. Cuando se trate de magistradas o magistrados de cir-
cuito y juezas o jueces de distrito, es necesario ser mayor de 35 años, en el primer caso, y de 30 en el se-
gundo.

Para incorporarse al Poder Judicial de la Federación así como para obtener una promoción dentro de és-
te, las y los funcionarios o servidores públicos deben acreditar sus conocimientos y buenas actitudes a 
través de rigurosos exámenes mediante concursos internos de oposición o concursos de oposición li-
bre,60 este medio de constante selección y evaluación del desempeño laboral asegura la profesionali-
dad de todos los miembros del Poder Judicial de la Federación, depurando la función judicial de perso-
nas no lo suficientemente aptas para desempeñar la impartición de justicia.

La vigilancia de la disciplina y la profesionalidad de la carrera judicial de los miembros del Poder Judicial 
de la Federación, a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral co-
rresponden al Consejo de la Judicatura Federal.

A pesar de que existían mecanismos de ingreso y promoción de las y los funcionarios judiciales, la per-
cepción ciudadana de la función judicial no era la mejor. Por ejemplo, en la Tercera Encuesta Nacional 
sobre Corrupción e Impunidad publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad el pasado 
17 de marzo de 2021 el 53% de los encuestados consideró que existía mucha corrupción en los jueces y 
magistrados.61

De igual forma, el 53% de los encuestados consideró que existía mucha corrupción en la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación.

60  Los concursos internos de oposición son aquellos en donde los participantes son miembros del PJF, como es el caso de los concursos inter-
nos para obtener la plaza de Magistrados de Circuito, en donde los candidatos sólo pueden ser los Jueces de Distrito. Mientras que los con-
cursos de oposición libre son los que permiten la entrada a la carrera judicial a personas ajenas al PJF.

61  Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 2021: Tercera Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad, MCCI, visible en https://
contralacorrupcion.mx/tercera-encuesta-nacional-sobre-corrupcion-e-impunidad/ 
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PEMEX
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De igual forma, tal y como se expuso en los estudios legislativos de la reforma judicial, según la Encues-
ta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solamente el 26% de la población encuestada percibe una 
ausencia de corrupción en el sistema judicial.

Por otro lado, en años pasados, organizaciones de la sociedad civil han exhibido graves problemas de 
corrupción y nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación, en el “Estudio sobre Redes Familia-
res y Clientelares” del Consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, se desprendió lo si-
guiente:

“De un total de 28,065 funcionarios laborando en el Poder Judicial Federal en los 
años 2015–2016, 4,467 tienen al menos un familiar laborando en el mismo Poder 
Judicial Federal (el 16%). Podemos separar los funcionarios entre servidores y titu-
lares: de un total de 27,034 servidores 3,942 tienen al menos un familiar (el 15%), 
y de un total de 1,031 titulares 525 tienen al menos un familiar (el 51%). La Gráfica 
2 muestra el porcentaje de servidores (puntos amarillos) y de titulares (puntos ver-
des) que tienen al menos un familiar laborando en el Poder Judicial de la Federa-
ción por cada Circuito Judicial. Es notable la variación entre Circuitos en el caso de 
titulares: en Nayarit por ejemplo menos del 10% de titulares tienen al menos un 
familiar laborando en el Circuito, pero en Jalisco la cifra es cercana al 80%. Entre 
servidores en general el rango de variación está entre el 5 y el 45 % (Tabasco y Chi-
huahua, respectivamente)”.62

La percepción social sobre la corrupción en la función judicial y los graves problemas de nepotismo den-
tro de la institución motivaron la creación de una nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la 
Federación con el objetivo de que las y los funcionarios judiciales estén sujetos a un ordenamiento ju-
rídico que fomente los principios de profesionalismo, ética, mérito e igualdad de condiciones para to-
das y todos los ciudadanos mexicanos.

62  Julío Ríos, 2018: “El déficit meritocrático, Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación”, MCCI, visible en https://contral-
acorrupcion.mx/el-deficit-meritocratico-2/ 
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La Reforma Judicial creó una nueva ley especial que regula la carrera judicial, separando de la Ley Orgá-
nica de la Federación todo lo relacionado con dicha materia. La nueva Ley regula todo lo relacionado al 
régimen de ingreso, promoción, desarrollo profesional, evaluación del desempeño, permanencia, estí-
mulos y separación de los funcionarios judiciales. Es un importante paso para crear un servicio profe-
sional de carrera realmente meritocrático.

Para obtener un nombramiento o ascender, los aspirantes deberán pasar por un proceso de profesiona-
lización y acreditar exámenes de ingreso y ascenso. Los criterios para ingresar como oficial judicial se 
profesionalizan, pues ya se requerirá la licenciatura de Derecho y la aprobación del examen de ingreso.

Asimismo, se establecen dos nuevos escalafones dentro de la carrera judicial: el oficial judicial como 
primer nivel para el servicio de carrera, y el secretario proyectista de juzgado y de tribunal, que se en-
cargará de la elaboración de proyectos de resoluciones.

Consideramos un gran acierto de la Reforma Judicial impulsar el debido desarrollo de la carrera judicial 
como mecanismo de profesionalización de la función judicial y el combate al nepotismo dentro del Po-
der Judicial de la Federación. Ello abonará a que la justicia impartida por juzgadoras y juzgadores fede-
rales sea más sólida y encuentre su legitimación democrática en la profesionalización de sus integran-
tes.

PARIDAD DE GÉNERO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PODER JUDICIAL
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I. INCORPORACIÓN DE LA PARIDAD DE GÉNERO Y DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 
PODER JUDICIAL

La reforma constitucional agrega la paridad de género como uno de los principios rectores para la for-
mación y actualización de funcionarias y funcionarios. Con ello se eleva a nivel constitucional la volun-
tad de igualar las condiciones entre las mujeres y los hombres desde el interior del Poder Judicial. Este 
cambio se materializa con la expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 
de la mencionada Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. 

Con la incorporación de una legislación exclusiva y especializada en la materia, la Ley de Carrera Judi-
cial pretende regular tanto cuestiones sustantivas relativas a la carrera, como aspectos inherentes al 
desarrollo de la misma. Uno de los enfoques prioritarios de la Ley de Carrera Judicial es asegurar la igual-
dad sustantiva entre las funcionarias y los funcionarios. 

Así, se incorpora la paridad de género como uno de los principios rectores para el desarrollo de la ca-
rrera judicial. 

Por otra parte, aunque no es un principio rector de la carrera judicial, la Ley también obliga a incorporar 
la perspectiva de género de forma transversal, progresiva y equitativa en el desarrollo de la carrera ju-
dicial. En consecuencia, todas las disposiciones de este ordenamiento deben interpretarse a la luz de 
estos conceptos. 

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga al consejo de la judicatura a incorporar la perspec-
tiva de género, de forma transversal, progresiva, y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, pro-
gramas y acciones. 

Ahora bien, ¿qué debe entenderse por estos conceptos?

II. DEFINICIÓN DE PARIDAD DE GÉNERO Y TRANSVERSALIDAD DE LA  
PERSPECTIVA DE GÉNERO

A. Paridad de género

De conformidad con la Real Academia Española (RAE), la “paridad” significa “igualdad de las cosas entre 
sí”. Por su parte, se usa el adjetivo “paritario” para describir un organismo en el cual la diversas partes 
que la forman tienen igualdad en el número y derechos de sus miembros”.   

Ahora bien, según el Instituto Nacional de las Mujeres, la paridad de género es una “estrategia política 
que tiene por objetivo garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ám-
bitos de la sociedad, particularmente en la toma de decisiones.” Por su parte, la Ley de Carrera Judicial 
define la paridad de género como “la generación de condiciones orientadas a consolidar, de manera progre-
siva y gradual, una composición igualitaria entre hombres y mujeres en las distintas etapas y procesos que 
comprende la carrera judicial”.
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En consecuencia, tenemos que una medida paritaria es una medida igualitaria que busca asegurar que 
haya el mismo número de mujeres y hombres en una institución, pero en particular en los cargos de de-
cisión de esta. Esto último con la finalidad de asegurar la igualdad de participación de las mujeres y de 
los hombres en la toma de decisiones públicas y políticas. 

B. Transversalidad de la perspectiva de género

Etimológicamente, la palabra “transversal” se compone del prefijo trans– que significa “de un lado a 
otro” y el vocablo “versus” que puede traducirse como “dar vueltas”. Así, según la RAE, lo transversal se 
refiere a aquello que atañe diversos ámbitos o disciplinas, en lugar de aun problema en concreto.

Por su parte, la SCJN ha establecido que la impartición de justicia con base en una perspectiva de géne-
ro implica, entre otras cosas, i) tomar en cuenta los desequilibrios entre mujeres y hombres; ii) cuestio-
nar los hechos desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situacio-
nes de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) visibilizar las situaciones de 
discriminación o vulnerabilidad por razones de género; de detectarse la situación de desventaja por 
cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto di-
ferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contex-
to de desigualdad por condiciones de género; y iv) procurar el uso del lenguaje incluyente. 

Ahora bien, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas define el concepto de transversaliza-
ción de la perspectiva de género como “el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres 
y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en to-
das las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de 
las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, con-
trol y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de 
manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigual-
dad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.”63

Dado lo anterior, concretamente, aplicar la perspectiva de género de una manera transversal implica 
identificar las disparidades entre hombres y mujeres que puedan presentarse en cualquier ámbito y así 
eliminar las barreras con las cuales se enfrentan las mujeres con la finalidad de crear condiciones sus-
tantivas de igualdad en el Poder Judicial. 

III. ¿HACIA UN PODER JUDICIAL MÁS PARITARIO Y EQUITATIVO?

¿Cómo se pretende materializar la paridad de género y la transversalización de la perspectiva de géne-
ro en el Poder Judicial?

63  Organización Internacional del Trabajo, 2017: “Definición de la transversalización de la perspectiva de género”, disponible en: https://www.
ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm
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A. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Como se mencionó anteriormente, la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga al consejo de la judicatura 
a incorporar la perspectiva de género, de forma transversal, progresiva, y equitativa en el desempeño 
de sus atribuciones, programas y acciones. Sin embargo, no obliga a todos los órganos del Poder Judi-
cial a integrarse de forma paritaria. 

Únicamente el Tribunal Electoral y sus Salas están obligadas a integrarse de forma paritaria. No existe 
disposición alguna que garantice la paridad de género entre las y los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, entre las y los magistrados de los Plenos Regionales y de los Tribunales Colegia-
dos, entre el número de juezas y jueces de distrito, ni en el Propio Consejo de la Judicatura. 

La paridad de género queda únicamente como un criterio de desempate cuando exista una vacante de 
secretario o secretaria, actuaria o actuario u oficial judicial en los tribunales colegiados en caso de que 
el Presidente o la Presidenta del Tribunal correspondiente no llegare a nombrar a la persona que deba 
cubrir la vacante. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial obliga aplicar una perspectiva de género durante la totalidad de los 
procedimientos de responsabilidades administrativas en los que alguna funcionaria del Poder Judicial 
sea parte. 

B. Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación

La carrera judicial tiene como principio rector la paridad de género. Asimismo, busca incluir la perspec-
tiva de género en todas las etapas de la formación de las funcionarias y de los funcionarios del Poder 
Judicial. 

La ley establece que se puede ingresar a la carrera judicial mediante concursos abiertos de oposición o 
a través de la designación. Cuando se trate de concurso, las convocatorias a éstos deberán indicar si se 
trata de oposición abierto o interno, así como los criterios de desempate, entre ellos el de paridad de 
género. 

De igual manera, en los concursos de oposición abiertos o internos en modalidad no escolarizada para 
la designación de Juezas y Jueces de Distrito, la convocatoria respectiva deberá establecer de manera 
clara y precisa, los parámetros para definir las más altas calificaciones y el mínimo aprobatorio para es-
ta etapa dentro del concurso de oposición, así como los criterios de desempate, entre ellos el de pari-
dad de género. 

En lo que respecta a la transversalidad de la perspectiva de género, la Ley de Carrera Judicial añadió el 
tema de Igualdad y Perspectiva de Género al programa de formación y desarrollo profesional de las fun-
cionarias y los funcionarios del Poder Judicial. Este es un punto particularmente favorable de la Ley, 
pues con ello introduce la perspectiva de género en la vida diaria de las y los miembros del Poder Judi-
cial. 
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La ley establece la obligación de las funcionarias y los funcionarios de conducirse con respeto a la nor-
mativa en materia de paridad de género y fomentar espacios laborales libres de violencia y discrimina-
ción. 

En suma, las disposiciones en materia de paridad de género y transversalidad de perspectiva de géne-
ro abonan a la igualdad sustantiva dentro del Poder Judicial. Sin embargo, aunque contribuyen a la ge-
neración de condiciones de trabajo y oportunidades más equitativas en algunos niveles, lo cierto es que, 
salvo por el caso del Tribunal Electoral, la paridad de género no está asegurada en los rangos más altos 
del Poder Judicial. 

ESCUELA FEDERAL DE FORMACIÓN JUDICIAL

El Poder Judicial de la Federación ejerce sus atribuciones y facultades constitucionales y jurisdicciona-
les por medio de la SCJN; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; los Plenos de Circui-
to, ahora Plenos Regionales; los Tribunales Colegiados de Circuito; los Tribunales Unitarios de Circuito, 
ahora de Tribunales de Apelación; los Juzgados de Distrito; y, el Consejo de la Judicatura Federal, los cua-
les, a excepción de este último resuelven controversias judiciales del fuero federal. 

Como sabemos, por regla general, el Poder Legislativo crea el cuerpo normativo general que constriñe 
a todos los individuos e instituciones del país, el Poder Ejecutivo se encarga de la aplicación de normas 
y el Poder Judicial resuelve las controversias suscitadas por la aplicación u omisión de estas normas en 
casos específicos. 

El Poder Judicial de la Federación tiene la gran encomienda de velar por la protección de las normas 
constitucionales, cuidando su estricta aplicación y cumplimiento por parte de los particulares y autori-
dades; así como emitir justa y profesionalmente los criterios que se tornan obligatorios para la inter-
pretación de todo el orden jurídico nacional.

Asimismo, el ejercicio concentrado del control de la regularidad constitucional constituye la función 
más importante del Poder Judicial, en especial de la SCJN, al resolver sobre juicios de amparo, acciones 
de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o al emitir una declaratoria general de incons-
titucionalidad.

Por la naturaleza del Poder Judicial, sus integrantes deben caracterizarse por ser profesionales altamen-
te calificados en la materia jurídica, todas y todos los juzgadores deben ser poseedores de conocimien-
tos de derecho, así como de una reputación e imagen civil intachable, pues en el caso de los últimos dos, 
para acceder a estos cargos los aspirantes deben demostrar sus habilidades profesionales en exámenes 
de selección (concursales) de la carrera judicial.

Este sistema de selección y control de los funcionarios judiciales permite afirmar la profesionalización 
de este órgano de gobierno, cuya misión es el cumplimiento del postulado contenido en el artículo 17 
de la Carta Magna: estar expeditos para impartir justicia pronta, completa e imparcial.
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Por la naturaleza de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sus integrantes tienen que ser representantes 
del pueblo mexicano, mismos que deben ser elegidos democráticamente, representando así la volun-
tad del pueblo. Al ser ésta la forma de la designación de los funcionarios federales, tanto del Ejecutivo 
como del Legislativo, sin discriminación alguna, se puede afirmar que cualquier persona que cuente con 
los requisitos de ley puede ejercer estos altos cargos públicos, por regla general, sin necesidad que de-
muestre su capacidad académica o profesional necesaria para el buen ejercicio del cargo. 

Esta característica hace que el Poder Judicial se caracterice frente a los otros dos Poderes de la Unión 
como el órgano más profesional en el ejercicio de sus funciones.

El Poder Judicial de la Federación, en especial la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha pasado de 
ser un árbitro que dirime controversias suscitadas de la aplicación del orden jurídico nacional a ser el 
último revisor del actuar constitucional de los Poderes de la Unión, mediante el ejercicio del control ju-
dicial, que va desde la concesión del amparo a un caso particular a la anulación de la validez de normas 
generales por considerarlas contrarias al orden constitucional y convencional del país.

La jurisdicción constitucional del Poder Judicial Federal que adquirió durante el devenir legislativo del 
siglo pasado lo dotó de un importante papel en la política constitucional y de gobierno del país, gozan-
do de una plenitud absoluta de control constitucional inatacable.64

Ello nos hace reflexionar en el gran papel que juega el Poder Judicial de la Federación como Poder inte-
grante de la Unión, frente al ejercicio democrático del constitucionalismo mexicano y, por ende, conce-
bir la importancia de dotar de absoluta independencia y profesionalismo al Poder Judicial.

De ahí que, si la legitimación del actuar judicial descansa en el alto grado de validez formal y técnica con 
el que emite sus resoluciones, resulta de suma importancia que los integrantes del Poder Judicial cuen-
ten con una capacitación profesional de calidad y excelencia que les permita ejercer la función judicial 
de la mejor manera.

Atendiendo a esa necesidad, la Reforma Judicial crea la Escuela Federal de Formación Judicial que se en-
cargará de la formación y capacitación de los integrantes de la carrera judicial, así como del concurso 
de oposición para su ingreso y ascenso dentro del mismo.

Para lograrlo se reformó el artículo 100 de la Constitución a fin de reconocer a la Escuela Federal de For-
mación Judicial como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de:

A. Implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y 
administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares.

B. Llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judi-
cial en términos de las leyes y demás disposiciones aplicables.

64  Cfr. González Copean, Miguel y Peter Bauer. Jurisdicción y democracia: Los nuevos rumbos del Poder Judicial en México. 1a edición. México. 
Editorial Cal y Arena. 2002. p. 22.
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C. Realizar la capacitación de todo el personal del Poder Judicial de la Federación.

Consideramos que la creación de la Escuela Federal de Formación Judicial es un acierto de la Reforma 
Judicial, pues la profesionalización y capacitación constante de las y los funcionarios del Poder Judicial 
garantizan la impartición de una justicia más profesional en beneficio de los justiciables.

A pesar de esto, es necesario mencionar que, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Carrera Judicial 
del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal nombrará al director y al comité 
académico de la Escuela Judicial. Lo anterior representa una falta de contrapesos frente al Consejo de 
la Judicatura.Si bien, por sí misma, esta disposición no representa un impacto negativo en la Escuela Ju-
dicial, sí es posible y factible que el Consejo concentre demasiado poder sobre la Escuela Judicial, res-
tándole independencia a esta última.65

Esto a su vez podría tener impacto sobre la escuela Judicial pues cabe la posibilidad de que el Consejo 
sea el que decida, indirectamente, las normas para la realización de los concursos para los puesto del 
Poder Judicial de la Federación y también que decida unilateralmente los contenidos de los cursos de 
formación del Poder Judicial.

Por lo tanto, será tarea de la sociedad civil revisar el actuar del Consejo de la Judicatura en relación con 
la Escuela Judicial con el fin de supervisar que el Consejo no le reste independencia a la Escuela Judicial 
y así se consiga tener una institución que tenga, objetivamente, las mejores capacitaciones posibles pa-
ra los miembros o futuros miembros del Poder Judicial y para lograr combatir efectivamente el nepotis-
mo en la Institución.

DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL

Los promotores de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación la impulsaron como si 
fuera el non plus ultra que ayudaría a garantizar plenamente la justicia en México, optimizando las fun-
ciones del PJF. El ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su discurso de presentación de 
la reforma judicial en febrero del 2020 enfatizó que:

“[…] de aprobarse esta reforma, avanzaremos hacia el logro de una justicia 
plena y completa hacia la consolidación de un auténtico estado de derecho y 
lograr que renazca la esperanza de la gente en la justicia.”66

A pesar de lo optimista que fue el ministro presidente en su presentación, la reforma no presenta una 
mejoría trascendente tratándose de la Defensoría Pública Federal. Sin embargo, hay que destacar que 
la reforma, al menos en lo que respecta a la ley secundaria, tuvo un gran acierto: la ampliación de las 

65  Cfr. Julio Ríos Figueroa, 2020: “¿Quién cuidará a los cuidadores?”, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, México, p. 32 y 37 

66 Eduardo Ortega, 2020: “Zaldívar presenta iniciativa de reforma judicial para combatir la corrupción y acercar justicia a los pobres.” El Finan-
ciero. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/arturo-zaldivar-presenta-reforma-judicial-para-combatir-la-corrup-
cion-y-acercar-justicia-a-los-pobres/ 
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materias en las que la defensoría pública federal prestará sus servicos, de tal forma que ahora se inclu-
yen el amparo en materia familiar u otras materias que determine el Consejo de la Judicatura Federal.67

Antes de ahondar en la reforma, es importante mencionar que la Defensoría Pública es el órgano garan-
te de una defensa gratuita y de calidad en los procesos judiciales, asegurando que todas las personas 
puedan tener un acceso efectivo a la justicia sin importar su contexto socioeconómico, étnico, lingüís-
tico o cultural.68

La reforma recién entrada en vigor añade un párrafo octavo al artículo 100 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que exponemos a continuación:

“El servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será propor-
cionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Fede-
ral de Defensoría Pública, en los términos que establezcan las disposiciones 
aplicables. La Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada de 
capacitar a las y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los con-
cursos de oposición.”69

[Énfasis añadido]

Como podemos observar del texto constitucional citado, la reforma: 

• Eleva a rango constitucional el Instituto Federal de Defensoría Pública, así como su adscripción al 
Consejo de la Judicatura Federal; y,

• Crea la figura de la Escuela Federal de Formación Judicial, que se encargará de capacitar a las y los 
defensores públicos y de organizar los concursos de oposición.

Ambas adiciones al texto constitucional no satisfacen las altas expectativas generadas por los promo-
tores de las reformas. Desde 1998, año en que se expidió la Ley Federal de la Defensoría Pública (LFDP), 
el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) existe como un órgano del Poder Judicial de la Federa-
ción, adscrito al Consejo de la Judicatura y que goza de independencia técnica y operativa para el des-
empeño de sus funciones.70 

La reforma objeto de estudio simplemente eleva a rango constitucional lo que ya está en Ley desde ha-
ce más de 23 años. 

67  Ver artículo 1º de la Ley Federal de Defensoría Pública. 

68  Ver el penúltimo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 1º y 2º de la Ley 
Federal de Defensoría Pública. 

69  El resaltado en negritas es nuestro.  

70  Ver artículo 3º de la Ley Federal de Defensoría Pública.
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Lo anterior no se traduce en una mejora trascendental de la Defensoría Pública como institución; en to-
do caso, pareciera que los promotores de la reforma aprovechan el discurso constitucional como retó-
rica demagógica, en la cual simplemente constitucionalizan las disposiciones legales vigentes sin dar 
una mayor argumentación de su necesidad.

Por otro lado, el papel que la Escuela Federal de Formación Judicial desempeñará respecto a la defen-
soría tampoco resulta lo novedosa que aparenta ser. 

Este nuevo órgano tiene un doble propósito: capacitar a las y los defensores públicos y llevar a cabo los con-
cursos de oposición. 

La adición en comento vuelve a ser mera retórica, y es una mejora solo en apariencia, ya que la Ley Fe-
deral de Defensoría Pública en su artículo 8º preveía desde su expedición en 1998 que, el servicio civil de 
carrera para los defensores públicos y asesores jurídicos, comprende la selección, ingreso, adscripción, perma-
nencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones lo regiría el Consejo de la Judicatura 
Federal. Este artículo fue modificado en la reforma a la ley secundaria, pero el nuevo texto añade poco, 
como mostraremos a continuación:

LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA TEXTO VIGENTE CON LA REFORMA

Artículo 8. El servicio civil de carrera para los 
defensores públicos y asesores jurídicos, 
comprende la selección, ingreso, adscripción, 
permanencia, promoción, capacitación, presta-
ciones, estímulos y sanciones. Este servicio 
civil de carrera se regirá por esta Ley, por las 
disposiciones generales que dicte el Consejo 
de la Judicatura Federal y por las bases genera-
les de organización y funcionamiento del 
Instituto Federal de Defensoría Pública

Artículo 8. El servicio civil de carrera para las y 
los defensores públicos y las y los asesores 
jurídicos, comprende la selección, ingreso, 
adscripción, permanencia, promoción, capaci-
tación, prestaciones, estímulos y sanciones. 
Este servicio civil de carrera se regirá por esta 
Ley, por las disposiciones generales que dicte 
el Consejo de la Judicatura Federal y por la 
normatividad aplicable.

Lo que el nuevo texto del artículo 8º de la Ley Federal de Defensoría Pública hace al añadir “y por la nor-
matividad aplicable” es referir el servicio civil de carrera de las y los defensores públicos, así como su ca-
pacitación, a la nueva Ley  de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que será por medio de 
la Escuela Federal de Formación Judicial, tal y como lo expresa el artículo 53 de la Ley de Carrera Judicial 
del Poder Judicial de la Federación:

“Artículo 53. La Escuela Judicial tendrá las siguientes facultades:

[…]
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IV. Capacitar y actualizar al personal del Instituto Federal de Defensoría Pú-
blica, así como realizar los concursos de oposición para defensoras públicas 
o defensores públicos y asesoras jurídicas o asesores jurídicos de dicho Ins-
tituto, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Defensoría Pública;

Emitir y ejecutar el Plan Anual de Capacitación para el personal del Instituto 
Federal de Defensoría Pública;

[…]”

Algo que nos dejó a deber la reforma en este tema particular fue el dotar a la Escuela Federal de Forma-
ción Judicial de autonomía técnica y funcional que garantice su operación, independencia y funciona-
miento. 

Sin embargo, la reforma podrá ser un acierto si en los hechos la Escuela de Formación Judicial da resul-
tados de un progreso técnico en las y los defensores, pero esto solo lo sabremos con el tiempo. 

Como ya comentamos, el objetivo de la Defensoría Pública es prestar un servicio de defensa jurídica 
gratuita y de calidad, que garantice el derecho al acceso a la justicia efectiva de todas las personas en 
territorio mexicano. 

Si nos tomamos los derechos en serio, como diría Ronald Dworkin71, es esencial que el legislador no 
sea omiso de su obligación de garantizar y proteger los derechos humanos conforme al principio de pro-
gresividad, tal y como lo dispone la Constitución en su artículo 1º.72 

Este principio, de acuerdo con una Tesis Aislada de la Primera Sala de la SCJN, conlleva para el legisla-
dor una exigencia positiva y una exigencia negativa. Positivamente, el principio de progresividad exige 
al legislador la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; mientras que la exigen-
cia negativa consiste en una prohibición de regresividad, es decir, prohíbe al legislador emitir actos le-
gislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento 
ya se reconocía a los derechos humanos.73 

En pocas palabras, el principio de progresividad exige del legislador un constante y progresivo desarro-
llo de las garantías y derechos humanos constitucionalmente reconocidos y una prohibición de realizar 
actos que sean en detrimento de las batallas ganadas en este campo. 

Volviendo a la reforma al poder judicial, en lo que concierne a la Defensoría Pública, es importante que 
seamos enfáticos que ésta mantiene su misma situación jurídica con la que fue creada hace ya casi un 
cuarto de siglo (1998). 

71  Ver Ronald Dworkin, 2012: Los derechos en serio, México, Ariel. 

72  Ver artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

73  PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS, 2016, Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis 1ª. CCXCI/2016(10ª). Décima Época. Núm. de registro: 2013216. Puede consultarse en línea 
en: https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2013216&Tipo=1 
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Si revisamos el estado actual de la Defensoría Pública, notaremos que hay un déficit en la institución 
en cuanto a la capacitación y carga de trabajo de las personas defensoras se refiere, aunado a un sala-
rio insuficiente para el valor de su trabajo. 

El maestro Sancliment Martínez, experto en la materia, hace un estudio exhaustivo tanto de la situa-
ción normativa como material, de las condiciones en las cuales laboran las y los defensores públicos en 
su libro La defensoría pública en México. El acceso a la justicia de los desposeídos. Después de hacer su aná-
lisis tanto de las normas que rigen a la institución, como de los datos públicos que muestran las condi-
ciones materiales en su práctica, concluye que:

“Las condiciones estructurales y de cargas de trabajo, provocan que las y los 
defensores no puedan llevar los asuntos de la mejor manera en beneficio del 
cliente.

Existe una deuda en materia de capacitación jurídica puesto que muy pocos 
de las y los defensores tienen estudios de postgrado, situación que al día de 
hoy resulta necesaria.”74

El estudio realizado por el Mtro. Sancliment nos muestra las carencias en la Defensoría Pública que son 
necesarias corregir si queremos una sociedad en la que el derecho a un acceso a la justicia se garantice 
plenamente. 

A la luz de esta cruda realidad, es que nos parece insuficiente que se promueva una reforma al poder 
judicial que mantiene el statu quo en una institución tan importante para la justicia en México como lo 
es la Defensoría Pública. 

Si queremos que la Defensoría Pública  optimice sus funciones constitucionales como órgano garante 
de un servicio de defensa gratuito y de calidad, en cumplimiento con el principio de progresividad de 
los derechos humanos, es esencial que exijamos al legislador  que dote de mayor autonomía a esta ins-
titución. 

En ese sentido, la Organización de los Estados Americanos estableció la recomendación a sus Estados 
miembros de adoptar acciones tendientes a que los Defensores Públicos Oficiales gocen de independencia y 
autonomía funcional, así como a realizar capacitaciones y formación de los Defensores Públicos Oficiales.75 
Estas dos recomendaciones de la OEA, en miras de garantizar el acceso a la justicia mencionan dos pun-
tos torales para la constante mejora de la Defensoría Pública: 

• Independencia y autonomía funcional.

74  Julio E. Sancliment Martínez, 2019: La defensoría pública en México. El acceso a la justicia de los desposeídos, México, Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad. Pg. 151. Disponible en línea en: https://contralacorrupcion.mx/defensoria-publica-en-mexico/assets/pdf/defen-
soria-publica.pdf 

75  Cfr. Resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos: AG/RES. 2656 (XLI-0/11). Garantías para el acceso a la 
justicia. El rol de los Defensores Públicos Oficiales. Disponible en línea en: http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2656_XLI-O-11_esp.pdf 
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• Capacitación y formación de las personas defensoras.

Si bien es cierto que, conforme al artículo 3º de la LFDP, el INFDP goza de independencia técnica y ope-
rativa, sigue siendo dependiente del Poder Judicial de la Federación; y, su servicio profesional de carre-
ra – Escuela Federal de Formación Judicial – no tiene el status de independencia y autonomía que requie-
re para garantizar que funcione en condiciones óptimas. 

El afamado jurista italiano Luigi Ferrajoli expone que, para garantizar el derecho a la defensa de forma 
plena, es requisito necesario una igualdad de armas procesales:

“Para que la contienda se desarrolle lealmente y con igualdad de armas, es 
necesaria, por otro lado, la perfecta igualdad de las partes: en primer lugar, 
que la defensa esté dotada de la misma capacidad y de los mismos poderes 
que la acusación”.76

Esto nos obliga a cuestionarnos sobre las armas jurídicas y presupuestales de la Defensoría Pública. Si 
exigimos una Fiscalía General autónoma77, ¿por qué no hacemos lo mismo con la Defensoría Pública?78 
Separarla completamente del Poder Judicial de la Federación para dotarla de una mayor autonomía e 
independencia funcional, de operación e inclusive de presupuesto, de tal forma que pueda retribuir con 
mejores salarios a las personas que fungen como defensoras públicas, así como crear una Escuela de 
formación que esté en óptimas condiciones para la capacitación profesional y académica de los funcio-
narios de este Instituto.

La reforma constitucional al PJF no cumple con las expectativas prometidas respecto a la Defensoría 
Pública. La Defensoría en México es una institución con un gran rezago normativo, presupuestal y de 
recursos humanos que requiere de una transformación completa en su marco normativo – dotarla de 
una mayor autonomía – para que pueda garantizar materialmente su encomienda, que es dar un servi-
cio de defensa gratuita y de calidad. 

 La Reforma Constitucional en materia de Justicia Federal mantiene a la Defensoría Pública en los mis-
mos términos que cuando se creó en 1998. Es esencial que le demos a esta institución la importancia 
que merece y generar el debate respecto a cómo podemos transformarla para que sea el órgano pro-
metido que garantice a las y los mexicanos una defensa pública gratuita y de calidad. 

IRREVOCABILIDAD DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL

Uno de los puntos controversiales de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Federal, es que 
excluyó las determinaciones del CJF del escrutinio jurisdiccional. 

76  Luigi Ferrajoli, 2009: Derecho y razón: Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta. Pg. 614.

77  Hacemos mención de la Fiscalía General, siguiendo la teoría de Ferrajoli, ya que es la institución que hace la parte de acusación, y a la que se 
enfrenta la Defensoría Pública en su función de defensa penal. 

78  Cfr. Julio E. Sancliment Martínez. Pp. 88-92.
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En 1994, por medio de la reforma impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, dio un importante paso hacia su consagración como un “Tribunal Constitu-
cional”. Como consecuencia de dicha reforma, se redujo el número de Ministros de la Corte de 26 a 11. 

También, se redujo el número de salas de 4 a 2. Se ampliaron las facultades de la Corte para conocer de 
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; y se creó el Consejo de la Judicatura 
Federal, que relevó a la Corte de sus funciones administrativas. 

Para el ministro en retiro José Ramón Cossío las atribuciones que le fueron concedidas a la Corte por 
medio de dicha reforma sirvieron para “reconocerlo como tribunal constitucional vis-à-vis otras insti-
tuciones semejantes del mundo”.79

La creación del CJF resultó una experiencia positiva en el despacho y administración de la Justicia Fede-
ral. Sin embargo, conforme su incidencia comenzó a notarse, surgió también la necesidad de delimitar 
sus atribuciones, y resoluciones. Por ello, en reforma posterior a la de 1994, se modificó el artículo 100 
de la Constitución Federal, a efecto de establecer la facultad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
para revocar las resoluciones de dicho órgano. 

Como resultado de la Reforma Judicial del año 2021, el texto del artículo 100 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos fue modificado para quedar de la siguiente manera en su parte rele-
vante: 

“Artículo 100. (…) 

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará́ facultado pa-
ra expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La 
Suprema Corte de Justicia podrá́ solicitar al Consejo la expedición de aque-
llos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado 
ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también po-
drá́ revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de 
cuando menos ocho votos. La ley establecerá́ los términos y procedimientos 
para el ejercicio de estas atribuciones.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, 
no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que 
se refieran a la adscripción, ratificación y remoción de Magistradas, Ma-
gistrados, Juezas y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema 
Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas 
conforme a las reglas que establezca esta Constitución y la ley.

En contra de la designación de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces, 
no procede recurso alguno, pero los resultados de los concursos de opo-

79 José Ramón Cossío Díaz, 2011: Sistemas y modelos de control constitucional en México, 2a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas.
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sición podrán ser impugnados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal.

El Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órga-
nos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con he-
chos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. La deci-
sión sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del 
interés social y el orden público, lo que constituirá una excepción a las re-
glas de turno y competencia.”

[Énfasis añadido]

Es decir, ahora el texto constitucional explícitamente excluye de la jurisdicción federal las resoluciones 
del CJF, salvo las referentes a la adscripción, ratificación y remoción de Magistradas, Magistrados, Jue-
zas y Jueces, para el único efecto de verificar que se hayan adoptado las reglas establecidas en la Cons-
titución y en la ley secundaria. 

Asimismo, se le concede ciertas facultades jurisdiccionales al Pleno del Consejo de la Judicatura para 
conocer de las impugnaciones relativas a los concursos de oposición. 

Del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segun-
da de la Cámara de Senadores, respecto de la discutida Reforma Judicial, se desprende que se pretende 
justificar los anteriores cambios con el argumento de que eliminar la facultad de la Corte de revocar las 
decisiones del CJF permitirá “asegurar el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal” puesto 
que permitirá al más alto órgano judicial “concentrarse” en los asuntos por resolver. 

Lo anterior, parece ser un “argumento” falaz, puesto que la carga de trabajo de las Salas y el Plenos de 
la Corte difícilmente se ve obstruido por asuntos litigiosos que deriven de la CJF. Lo que sí implica la 
irrevocabilidad de las resoluciones de la CJF, es que se fortalece aún más la figura del Presidente de la 
SCJN y de los Consejeros del CJF. 

El CJF se convierte en un órgano que puede ingerir en la política y administración judicial Federal, sin 
ningún tipo de contrapeso, ni de recurso que permita a otras autoridades o ciudadanos cuestionar sus 
resoluciones. 

Lo anterior, constituye un punto preocupante de la Reforma Judicial por una serie de razones. En pri-
mer lugar, la experiencia nacional ya ha demostrado la necesidad de establecer una vía ordinaria para 
impugnar, revisar, y en su caso revocar las determinaciones del CJF. 

Lo anterior, se robustece partiendo del principio de que todas las autoridades, deben de tener bien de-
limitada su esfera competencial y que, para evitar abusos de poder, los sistemas de pesos y contrape-
sos forman parte elemental del diseño constitucional mexicano. 
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Que la facultad de revisar las determinaciones del CJF, se haya incluido después de la reforma de 1994, 
para ser removida de nueva cuenta, podría estimarse como una regresión constitucional, cuya justifi-
cación es mantener la “atención” de la SCJN en sus labores de tribunal constitucional. 

Por otro lado, es relevante destacar que a partir de la presente Reforma Judicial, se ampliaron las facul-
tades ordinarias del CJF para incluir una polémica atribución de dicho órgano para seleccionar discre-
cionalmente a ciertos jueces para resolver asuntos que impliquen “violaciones graves” a derechos hu-
manos, o que tengan un “impacto social relevante”, con lo cual se concede una facultad arbitraria a dicho 
Consejo que parece estar cargada de de intereses políticos. Según lo establecido en el artículo 100 cons-
titucional, dichas determinaciones no podrán ser revisadas por ninguna autoridad.  

Destaca también que subsiste la facultad que tiene el Pleno de la Corte para revocar los acuerdos ge-
nerales necesarios para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal que emita el CJF, con la 
votación de por lo menos ocho ministros. Sin embargo, no queda claro cómo dicha atribución constitu-
cional se ponderará con la recién incluida atribución constitucional del CJF, que establece la irrevocabi-
lidad de sus acuerdos. 

En ese sentido, si bien el cambio sugiere ser un motivo de preocupación, lo cierto es que dicha “irrevo-
cabilidad de los acuerdos del Consejo de la Judicatura” no es absoluta. En todo caso, las recientes mo-
dificaciones abren espacio a dudas respecto de su interpretación. Lo cual, en última instancia, puede 
traer más problemas que soluciones al despacho de la administración judicial federal. 

RÉGIMEN RECURSIVO

Otro de los cambios de la nueva reforma judicial fue que se eliminó el recurso de revisión administrati-
va contra la designación de magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito. 
Para lograrlo se reformó el párrafo décimo y añadió un undécimo al artículo 100 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos:

“Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no 
procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se re-
fieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistradas, 
Magistrados, Juezas y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema 
Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas con-
forme a las reglas que establezca esta Constitución y la ley.80

En contra de la designación de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces, no 
procede recurso alguno, pero los resultados de los concursos de oposición 
podrán ser impugnados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.”

Como en casos anteriores, la justificación del PJF de eliminar el recurso de revisión es no distraer a las 
y los ministros de la SCJN con la función de revisar los resultados de los exámenes a los concursos de oposi-

80  El tachado es nuestro, para subrayar la modificación realizada. 
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ción81, facultando en su lugar al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que revisará y resolverá de-
finitivamente los resultados de los concursos de oposición impugnados.

El párrafo añadido resulta controversial, sobre todo si tenemos en cuenta que el presidente del CJF es 
la misma persona que el ministro presidente de la SCJN. Al eliminar el recurso de revisión ante la SCJN, 
el ministro presidente “aleja a sus pares para que conozcan las cuestiones de legalidad y administrativas del 
gobierno de los jueces”.82 

La eliminación del recurso de revisión administrativo, únicamente posibilitando la impugnación de los 
resultados de los concursos de oposición ante el pleno del CJF, se traduce en una mayor concentración 
de poder del ministro presidente de la SCJN. Por otro lado, es cierto que la SCJN debe estar enfocada en 
sus funciones principales, que es la resolución de asuntos de su competencia.

Si lo que queremos es un Consejo de la Judicatura que sea efectivo en el desempeño de sus funciones 
de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del PJF83, el reto será, a raíz de esta reforma, 
abrir la discusión para crear un Consejo de la Judicatura cada vez más independiente de la SCJN, inclu-
sive pensando la necesidad de que el presidente del Consejo no sea la misma persona quien funge como pre-
sidente de la Suprema Corte.84

DESIGNACIÓN DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA RESOLVER CASOS 
VINCULADOS A VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS 

Este punto merece de un análisis más profundo por la gravedad de sus implicaciones. Como anteceden-
te, la iniciativa del ministro Zaldívar proponía facultar al Consejo de la Judicatura Federal para designar 
órganos jurisdiccionales específicos que conocieran de los asuntos relacionados con i) violaciones gra-
ves de derechos humanos o que ii) tengan un impacto social de especial relevancia. 

Estas designaciones serían una excepción a las reglas de turno y competencia que prescriben la aleato-
ridad en la selección de juzgados para el conocimiento de asuntos. Dicha norma sirve para asegurar su 
imparcialidad. Esta propuesta fue modificada ligeramente por el Congreso de la Unión, pero sus proble-
mas permanecen. 

Según la iniciativa, esta propuesta buscaba “la concentración de los asuntos, para dar una solución co-
herente y expedita a casos de especial trascendencia social”. Se suponía que la creación de tribunales 

81  Poder Judicial de la Federación (2020).  “Reforma judicial con y para el Poder Judicial”. Pg. 10. Disponible en línea en:

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Proyecto%20de%20Reforma%20Judicial_1%20
%283%29.pdf 

82  Germán Martínez Cázares, 2020: “La reforma judicial: mascarada sobre la toga.” Nexos. Disponible en línea en: https://eljuegodelacorte.ne-
xos.com.mx/author/german-martinez-cazares/ 

83  Ver artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

84  Juan Jesús Garza Onofre, Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes, 2020:  “¿Qué propone la iniciativa de reforma judicial de AMLO y Zaldí-
var?” Nexos. Disponible en línea en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/que-propone-la-iniciativa-de-reforma-judicial-de-amlo-y-zaldi-
var/ 
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especiales habría permitido que los casos más graves y los casos con más importancia política recibie-
ran una mejor atención, que no solo fuera más eficaz, sino que también permitiera soluciones homogé-
neas para los problemas más dolorosos para el país. 

Sin embargo, la propuesta implica la creación de tribunales ad hoc o especiales, que se encuentran pro-
hibidos por el artículo 13 constitucional. Esta prohibición busca evitar que el Estado escoja deliberada-
mente a un juzgador para afectar o beneficiar a las personas que se encuentran sometidas a su jurisdic-
ción. 

Si todas las personas tienen acceso a los mismos juzgados, tienen iguales posibilidades de acceder a 
una jurisdicción imparcial, que resuelva su caso sin pretender beneficiar o perjudicar a una persona en 
concreto. De esta forma, se evita que tengan un fuero privilegiado o perjudicial a la hora de ser juzga-
das. 

Además, no existe razón que justifique que algunas personas tengan acceso a tribunales más eficientes 
que otros. En primer lugar, todas las personas cuyos derechos son violados deberían acceder a tribuna-
les eficientes, que garanticen su derecho a una tutela judicial efectiva. La creación de tribunales espe-
ciales parece suponer que, en general, los tribunales no son eficaces en nuestro país; que, ante un sis-
tema de justicia deficiente y rebasado, la solución no es que todas las personas tengan acceso a la 
justicia, sino solo aquellas que se encuentren en casos realmente escandalosos.

En segundo lugar, la justificación para que los casos con “trascendencia social” sean resueltos de forma 
prioritaria, es, por decir lo menos, endeble. El hecho de que una controversia sea políticamente relevan-
te no significa que esta sea jurídicamente prioritaria. Por el contrario, todas las personas deberían te-
ner igual acceso a la justicia, sin importar si su caso se considera trascendente o intrascendente en tér-
minos sociales. Por ejemplo, sería ilógico pensar que un asunto de obra pública que es importante para 
algunos políticos y para una amplia población debe resolverse por “mejores” tribunales que el asesina-
to o la violación de una persona pobre, que posiblemente no entraría en los casos considerados como 
de “trascendencia social”. 

En un Estado constitucional de Derecho, las libertades y los derechos humanos de todas las personas 
deben contar por igual. Tratar prioritariamente algunos casos parece ser una idea que proviene de una 
lógica de privilegios, en la cual algunos casos cuentan más porque son más “importantes” para la vida 
pública.

Permitir la creación de tribunales especiales para casos socialmente relevantes permitiría que los ca-
sos de interés público sean resueltos por jueces escogidos por el Consejo de la Judicatura, el cual está 
integrado por el presidente de la Suprema Corte, tres consejeros designados por la Suprema Corte, dos 
por el Senado y uno por el presidente de la República. Así, serían los tres poderes del Estado quienes 
designen jueces para resolver casos políticamente relevantes.

Lo anterior genera el riesgo de que se controle políticamente cómo se resolverán los casos más contro-
versiales mediante la designación de jueces a modo. Esto potencialmente permitiría subordinar el de-
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recho a la política, los derechos humanos en juego a los intereses de los funcionarios facultados para 
designar a las y los jueces que resolverán cada juicio, en lugar de servir para que proteja la Constitución.

Por otro lado, consideramos que la propuesta es innecesaria para homologar criterios en casos graves 
de violaciones a derechos humanos. En nuestro país ya existen varias formas de homologar criterios, 
ya que los Plenos de Circuito, las Salas y el Pleno de la SCJN pueden establecer jurisprudencia por con-
tradicción de tesis o por reiteración de criterios. 

Además, la reforma robustece el sistema de precedentes, lo cual facilitará esta homologación, como ex-
plicamos en el apartado correspondiente. Esta forma de homologación permite lograr la misma finali-
dad que la concentración de asuntos en tribunales especiales, y no genera el riesgo de que se escojan 
jueces a modo.

Como explicamos al inicio, la propuesta fue modificada por el Senado de la República, pero los cambios 
no fueron suficientes para evitar estos problemas. El Consejo de la Judicatura no podrá designar a tri-
bunales especiales para resolver este tipo de casos, sino que podrá concentrarlos en uno o más órga-
nos jurisdiccionales que elija. 

Así, en lugar de crear tribunales especiales, el Consejo deberá escoger, de entre los tribunales existen-
tes previamente, a unos cuantos para que decidan los casos relevantes. Estas decisiones deberán to-
marse, según la modificación, “conforme al interés social y orden público”.

Al igual que la propuesta inicial, la concentración de asuntos en determinados tribunales permite sal-
tar las reglas de turno y competencia, que, como ya explicamos, permiten que sean juzgados aleatorios 
y probablemente imparciales quienes resuelvan los casos. El problema de que el Consejo de la Judica-
tura—compuesto por representantes del poder judicial, legislativo y ejecutivo—designe a jueces a mo-
do, persiste. 

La única diferencia consiste en que, en lugar de crear a tribunales a modo, podrán escoger a tribunales 
ya creados, pero de dubitable independencia por cuenta de su afinidad, ideología, trayectoria profesio-
nal u otras características por las cuales sean “óptimos” para que estos casos se resuelvan conforme a 
los intereses políticos en juego.

Por otro lado, la concentración de los asuntos políticamente relevantes en determinados juzgados aís-
la a los jueces que resuelven esos casos y aumenta la presión política que reciben. Cuando son varias 
personas juzgadoras aleatorias quienes resuelven un caso controversial, cada una puede mantener su 
propio criterio sobre la resolución de un caso, pero también pueden sentirse “acompañadas” y poco pre-
sionadas para juzgar. 

En los casos de violaciones graves de derechos humanos o socialmente relevantes, algunas veces se 
presentan múltiples, incluso cientos de demandas, elaboradas por diferentes grupos e intereses socia-
les. 
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La resolución de los asuntos puede recaer, no solo en diferentes tribunales, sino también en diferentes 
circunscripciones territoriales. Esto permite desconcentrar el poder de decisión de estos casos, ya que 
son varios tribunales quienes los resuelven. 

Como la decisión se encuentra desconcentrada, se facilita que subsista la independencia judicial. Es más 
difícil que un gran poder político o económico presione a decenas o centenas de juezas que a un solo 
juzgador. 

Además, cuando son varios tribunales los que resuelven, la resolución no se encuentra personalizada 
en un individuo, sino que es tomada en conjunto por varios miembros de un poder, lo cual permite des-
personalizarla y hacerla ver como una resolución institucional, tomada por un poder del Estado. 

Un último problema de este punto de la reforma es que, aunque la concentración de asuntos debe ha-
cerse conforme al “interés social y orden público”, estos conceptos vagos y permiten una amplia discre-
cionalidad en su interpretación. 

Los criterios no servirán para controlar cuándo son procedentes las concentraciones y cuándo no, sino 
que la decisión dependerá enteramente de la subjetividad de los miembros del Consejo de la Judicatu-
ra. 

Estas decisiones serán inimpugnables e inatacables, como la mayoría de las resoluciones del Consejo, 
por lo que no habrá forma de controlar que se sigan efectivamente dichos criterios. 

En conclusión, consideramos que este punto de la reforma podría utilizarse para que el Consejo de la 
Judicatura elija a juzgadores parciales o “a modo” en casos muy politizados o para desfavorecer a una 
de las partes. 

Además, no se justifica la designación de juzgadores para la resolución de determinados casos, pues en 
principio todas y todos cuentan con la misma calidad profesional y ética para desempeñar el cargo al 
haber acreditado sus capacidades en los concursos de acceso al cargo judicial. 

AMPARO SOBERANÍA

El juicio de amparo soberanía es aquel que permite a los particulares protegerse ante posibles invasio-
nes en la esfera competencial de las entidades federativas por actos de la autoridad federal, o vicever-
sa, respecto a la invasión en la esfera competencial federal por las entidades federativas.  

Esta figura se encuentra regulada en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sus fracciones  II y III:

“Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia 
que se suscite:

I. …
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II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o res-
trinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federa-
tivas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.”

En palabras del jurista neoleonés Carlos Aguilera Ortiz, el juicio de amparo soberanía es:

“[…] un medio de control constitucional, que tiene por objeto conservar la 
forma de gobierno o sistema competencial existente entre las autoridades 
federales y las de los estados, protegiendo a la entidad federativa cuya sobe-
ranía ha sido vulnerada o restringida por leyes o actos de la autoridad fede-
ral, o protegiendo a la Federación contra leyes o actos de las autoridades de 
los estados que invaden la esfera federal.”85

A la definición anterior, es muy importante añadir que es un medio de control constitucional que hacen 
valer los particulares, no las autoridades que estiman invadida su competencia, para estas últimas la 
vía es la controversia constitucional.

Esta distinción entre las vías procesales – el amparo soberanía para particulares y la controversia cons-
titucional para las autoridades – es de suma relevancia para comprender el alcance de la propuesta de 
reforma al Poder Judicial de la Federación presentada por el ministro presidente Zaldívar. En el proyec-
to de reforma, se pretendían derogar las fracciones II y III del artículo 103 para eliminar la figura del am-
paro soberanía. 

El argumento para su eliminación era que, con la figura de la controversia constitucional, resultaba in-
necesario mantener al amparo soberanía en la Constitución.86 Sin embargo, como ya comentamos, el 
amparo soberanía es un medio de defensa constitucional para los particulares, mientras que la contro-
versia lo es para las autoridades, por lo que su eliminación hubiera resultado en detrimento de las ga-
rantías de protección constitucional para los particulares.

La Constitución Federal, en su artículo 1º, establece que todas las autoridades están obligadas a pro-
mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme al principio de progresividad. 

El principio de progresividad obliga a las autoridades del Estado Mexicano, en su ámbito respectivo de 
su competencia, a siempre mejorar el disfrute de los derechos humanos y a incrementar su grado de tu-
tela. 

85  Carlos Aguilera Ortiz (2015).  Breves consideraciones sobre el Amparo-Soberanía, México, Poder Judicial del Estado de Nuevo León y Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León. Pg. 49. Disponible en línea en http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/47/docs/47.pdf. 

86  Poder Judicial de la Federación, 2020:  Reforma judicial con y para el Poder Judicial. Pág. 11. Disponible en línea en:

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Proyecto%20de%20Reforma%20Judicial_1%20
%283%29.pdf 
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Lo anterior implica lógicamente la no regresividad de los derechos humanos, es decir, la adopción de 
medidas que sin justificación constitucional disminuyan el nivel de protección a los derechos humanos 
ya reconocidos por la Constitución.87

La propuesta del ministro Zaldívar atentaba contra el principio constitucional de progresividad, toda 
vez que proponía eliminar un medio de protección constitucional ya garantizado, deviniendo en un re-
troceso del estado de garantías constitucionales ya reconocidas.

El legislador advirtió que la propuesta de reforma del PJF para eliminar la figura del amparo soberanía 
era contrario al principio constitucional de progresividad e implicaba un retroceso en la situación jurí-
dica actual, por lo que decidió desechar lo relativo de la iniciativa, manteniendo intacto el artículo 103 
constitucional.

MATERIA DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la Reforma Constitucional en materia de Justicia Fede-
ral, busca consolidarse como un Tribunal Constitucional, esto al reformar el artículo 105 constitucional 
para quedar como se trascribe a continuación:

“Artículo. 105. (…)

I. De las controversias constitucionales que sobre la constitucionalidad de las 
normas generales, actos u omisiones con excepción de las que se refieran a 
la materia electoral, se susciten entre:

(…)

En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse 
valer violaciones directas a esta Constitución, así como a los derechos huma-
nos reconocidos en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano 
sea parte.

(…)”

En efecto, con la reforma al artículo 105 de la carta Magna, nuestro Máximo Tribunal únicamente cono-
cerá de las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones directas a la Constitu-
ción Federal, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que 
el estado mexicano es parte.

Esto ha sido buscado por el Poder Judicial de la Federación desde la Reforma Constitucional de 1994, 
una de las más relevantes, ya que la finalidad es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cada vez 

87  PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. (2015). Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis 2ª. CXXVII/2015 (10ª). Décima Época. Núm. de registro: 2010361. Puede consultarse en lí-
nea en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010361 
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conozca menos cuestiones de legalidad y se centre en la resolución de cuestiones constitucionales y de 
violaciones a derechos humanos.

En ese sentido, consideramos que dicha situación se logra con la actual Reforma Constitucional, pues 
abona a que nuestro Máximo Tribunal se centre en el conocimiento a violaciones constitucionales y en 
materia de derechos humanos para consolidarse como un Tribunal Constitucional.

LEGITIMACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS PARA PROMOVER 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 

La reforma aprobada prevé otorgar a los órganos constitucionales autónomos de las entidades federa-
tivas la facultad de promover controversias constitucionales.

Las controversias constitucionales son un medio de control de constitucionalidad, previsto en el artí-
culo 105 de la Constitución General, destinado a proteger las facultades soberanas de un poder frente 
a otros poderes. Estos juicios buscan resguardar las esferas competenciales de los tres niveles de go-
bierno (federal, estatal y municipal), los tres poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial) y de 
algunos órganos constitucionales autónomos a nivel federal. 

Esto sirve para proteger la división de poderes, así como los derechos humanos de las personas que po-
drían ser afectadas por una invasión competencial. Todas las autoridades mexicanas están facultadas y 
obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro-
gresividad.88 Por ello, pueden defender los derechos humanos que sean vulnerados por una invasión 
competencial en las materias que les corresponden. 

La reforma implica un avance hacia una verdadera división de poderes a nivel local y Federal, al permi-
tir que los órganos constitucionales autónomos defiendan sus competencias, no solo ante los poderes 
locales tradicionales, sino también ante los poderes de la federación. Esto beneficia a la población de 
cada entidad federativa, cuyos derechos podrían ser defendidos por los órganos garantes locales en las 
siguientes materias:

 – Auditorías Superiores Estatales: podrán defender valores y derechos como la rendición de cuentas, 
la fiscalización de las cuentas públicas y los principios que rigen el gasto público.

 – Fiscalías Generales locales: podrán defender cuestiones relacionadas con el debido proceso y los 
derechos de víctimas e imputados.

 – Institutos de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales locales: po-
drán defender los derechos a la transparencia y a la protección de datos personales de las personas 
en las entidades federativas.

88  Artículo primero constitucional. 
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La posibilidad de que los órganos constitucionales autónomos locales promuevan controversias cons-
titucionales permitiría, en general, que se descentralice la defensa de los derechos humanos en el país 
y que se impulse su protección desde el ámbito local de las 32 entidades federativas. Este es un impor-
tante avance logrado por la reforma judicial, que potencializará la defensa de los derechos humanos en 
México. 

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Como se expuso anteriormente, el sistema de precedentes que se impulsó desde la Reforma Judicial 
constituye un novedoso elemento que cambiará la velocidad con la cual la Suprema Corte emite juris-
prudencia. Una consecuencia importante de dicho cambio se refleja en la Reforma Judicial por medio de 
las modificaciones a la “Declaratoria general de inconstitucionalidad”. 

En efecto, uno de los cambios de la Reforma Judicial, consiste en que se notificará a la autoridad emiso-
ra de una norma inconstitucional, desde el primer asunto en que así se declare por medio del amparo 
directo en revisión. Anteriormente, el artículo 107 de la Constitución preveía que dicha notificación se 
debía realizar hasta la segunda vez que la Corte determinara la inconstitucionalidad de una norma por 
vía del amparo indirecto en revisión. 

Es así, que el texto actual del artículo 107 en su parte conducente refiere que: 

“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, 
con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos 
que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (…)

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocupa-
rán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y 
protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la in-
constitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia 
por reiteración, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por preceden-
tes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, 
su Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo 
de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionali-
dad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere 
aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria 
general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condi-
ciones en los términos de la ley reglamentaria.”

[Énfasis añadido]
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Ahora bien, del anterior texto se desprende que en esencia la declaratoria general de inconstituciona-
lidad se mantiene en los mismos términos en que se preveía hasta antes de la Reforma, con la notoria 
salvedad de que el aviso a la autoridad emisora se emitirá desde la primera vez que se resuelva la in-
constitucionalidad de una norma. Dicho cambio, beneficia la administración rápida de justicia y el prin-
cipio de igualdad que se contiene dentro de la Constitución Federal. 

Lo anterior se estima así, puesto que una de las críticas que históricamente se ha realizado al juicio de 
amparo, es precisamente que la relatividad de sus sentencias puede evitar que el resto de la población 
se beneficie de la interpretación constitucional de los órganos judiciales cuando estos identifican una 
norma contraria al orden constitucional. 

De hecho, esa es precisamente una de las debilidades del sistema de control constitucional mexicano 
reprochable en términos de derecho comparado. Francisco Rubio Llorente estima que el modelo euro-
peo de control constitucional tiene tres posibilidades distintivas: i) el recurso directo de inconstitucio-
nalidad, donde un órgano impugna una norma que estima inconstitucional simplemente en “interés de 
la Constitución”; ii) la cuestión de inconstitucionalidad, es decir “aquella vía procesal mediante la que el 
Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la legitimidad de una norma, a propuesta del Juez o tribunal 
que ha de aplicarla en un litigio concreto, cuya tramitación se suspende entre tanto”; y iii) la posibilidad 
existente en algunos Estados europeos de que su tribunal constitucional conozca medios de impugna-
ción planteados por individuos.89

Al respecto, Cossío contiende que nuestro modelo constitucional no cumple con “el control ‘indirecto’ 
o ‘concreto’ de la cuestión de inconstitucionalidad ni, tratándose del amparo, declarar la inconstitucio-
nalidad con efectos generales en todos los casos (tributario)”.90

En ese sentido, si bien el problema de la exclusión de la materia tributaria de los efectos generales de 
la declaratoria de inconstitucionalidad persiste, lo cierto es que con la modificación referida en el pre-
sente apartado, el modelo de control constitucional mexicano se acerca aún más al europeo.

Bajo el principio de igualdad, todos los justiciables tienen el derecho a que no se les aplique una norma 
inconstitucional. Por ello, se considera que la referida modificación al proceso de declaratoria general 
de inconstitucionalidad producto de la analizada Reforma Judicial, constituye un acierto legislativo, que 
avanza la justicia constitucional a una justicia igualitaria. 

RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO

Como hemos abordado a lo largo del presente, una de las finalidades de la Reforma Constitucional al 
Poder Judicial es fortalecer el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Consti-
tucional.

89  Cfr Francisco Rubio Llorente , 1993: “Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en Europa”, La forma del poder (estudios sobre la Consti-
tución), Madrid, CEC. 

90  José Ramón Cossío Díaz, 2011: Sistemas y modelos de control constitucional en México, 2a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas.
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Por lo anterior, se eliminaron ciertas tareas de carácter administrativo a cargo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, así como limitar el número de asuntos sometidos a su estudio. Bajo esta lógica, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se avoca exclusivamente a resolver cuestiones meramente cons-
titucionales, así como a la interpretación de derechos humanos y demás disposiciones de nuestra Cons-
titución.

No obstante, estas consideraciones previo a la reforma ya eran tomadas en cuenta por la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, ya que para conocer de los amparos directos en revisión, realizaban un aná-
lisis respecto a si la litis planteada respondía a un criterio de “importancia y trascendencia”. 

Ahora, con la Reforma Constitucional, este criterio se sustituye por el de “interés excepcional en mate-
ria constitucional o de derechos humanos”. 

De igual manera, se elimina la posibilidad de interponer un recurso de reclamación contra el auto que 
deseche el amparo directo en revisión, situación que refuerza el papel del Ministro Presidente de la SC-
JN al decidir irrevocablemente si se admite a trámite o no, un amaro directo en revisión. 

Consideramos que esta situación es cuestionable porque no permite controvertir ni someter a un es-
crutinio estricto una decisión tan relevante. 

En consecuencia, con la Reforma Constitucional en materia de Justicia Federal se modificó la fracción 
IX del artículo 107 constitucional para darle mayor discrecionalidad al Máximo Tribunal para conocer del 
recurso de revisión en amparo directo, tal y como se advierte a continuación:

“Artículo 107. (…)

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de 
las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas genera-
les, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución 
u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, 
siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asun-
to revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos 
humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones 
propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En contra del au-
to que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno.”

[Énfasis añadido]

Con esta modificación, se pretende que los asuntos que lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción sean exclusivamente aquellos que contribuyan a la generación de una doctrina constitucional. Sin 
embargo, nos parece preocupante que los acuerdos por medio de los cuales sean desechados esos am-
paros directos en revisión sean inimpugnables, por las razones que mencionamos anteriormente y por 
las mismas razones que cuestionamos las nuevas facultades discrecionales del CJF y, en especial, del 
Presidente de ambos órganos.
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CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO

La Reforma Constitucional en materia de Justicia Federal, incorpora a la Carta Magna la competencia de 
los Tribunales Colegiados para conocer y resolver del cumplimiento sustituto de la sentencia de ampa-
ro. 

Lo anterior, ya se contemplaba en el “Acuerdo General número 5/2013, de 13 de mayo de 2013, del Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno con-
servará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y los Tribunales Colegia-
dos”, como se advierte a continuación:

“SÉPTIMO. Tomando en cuenta que en términos de lo previsto en el párrafo 
tercero de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación le corresponde determinar en definitiva si procede el 
cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo a petición de parte o de 
oficio, y que en el párrafo tercero del artículo 205 de la Ley de Amparo se es-
tablece que la solicitud correspondiente se presentará ante esta Suprema 
Corte o bien, por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en 
que dichas sentencias causen ejecutoria, debe estimarse que tratándose del 
cumplimiento sustituto a petición de parte, el incidente respectivo se debe 
substanciar por conducto del tribunal que conoció de la primera instancia del 
amparo respectivo, y en el supuesto de que atendiendo a la naturaleza del 
acto reclamado y a los diversos requisitos señalados en el citado precepto 
constitucional estime procedente el referido cumplimiento, emitirá la opinión 
correspondiente y la remitirá a este Alto Tribunal para que el Pleno resuelva 
lo conducente; en cambio, si estima que el referido cumplimiento es impro-
cedente, emitirá resolución impugnable en términos de lo dispuesto en el ar-
tículo 97, fracción I, inciso h), de la Ley de Amparo;”

[Subrayado añadido]

De la trascripción de la parte que interesa del Acuerdo General en comento podemos desprender que 
nuestro Máximo Tribunal delegó a los órganos jurisdiccionales correspondientes la facultad de conocer 
del cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, incluso, así se estipuló en el segundo párrafo 
del artículo 205 de la Ley de Amparo, reforma publicada el 7 de junio de 2021, que señala lo siguiente:

“Artículo 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera 
de las partes o decretado de oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera 
emitido la sentencia de amparo, en los casos en que:

(…)

La solicitud podrá presentarse, ante el órgano jurisdiccional que hubiera emi-
tido la sentencia de amparo a partir del momento que ésta cause ejecutoria.”

[Subrayado añadido]



65

ANÁLISIS DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En ese sentido, es claro que la finalidad de la Reforma Constitucional se encuentra encaminada a que 
nuestro Máximo Tribunal deje de conocer asuntos de legalidad y, con ello, su trabajo se centre en resol-
ver cuestiones meramente constitucionales, así como temas de derechos humanos, con lo que se con-
solida aún más la intención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un Tribunal Constitu-
cional.

Situación que el Poder Judicial de la Federación persigue desde la Reforma Constitucional de 1994, la 
cual ha sido de las más relevantes, pues con ella a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le fueron 
otorgadas facultades para conocer de los mecanismos de control constitucional, a saber, controversias 
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.

Por esa razón, el hecho de que ahora con la Reforma y las leyes secundarias incorporen explícitamente 
que en materia de cumplimiento sustituto en las sentencias de amparo lo resolverán los Tribunales Co-
legiados, abona al objetivo de consolidar al Alto Tribunal como un Tribunal Constitucional, al eliminar el 
conocimiento de asuntos de carácter de legalidad.

Finalmente, consideramos que este esfuerzo de hacer que el Alto Tribunal conozca y resuelva asuntos de ín-
dole constitucional y de derechos humanos se consolida con la normatividad secundaria correspondiente, 
pues con ello se logra el objetivo de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Federal.

EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO O LA LEY ZALDÍVAR

Como adelantamos al explicar el contexto en el que se aprobó la reforma, en su votación en el Senado 
de la República se incluyó, de último momento, un décimo tercer artículo transitorio91. Este artículo 
amplía por dos años el plazo que durará el actual presidente de la Suprema Corte como presidente de 
dicho tribunal y como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. También amplía por dos años el 
plazo que durarán los otros seis consejeros de la judicatura en su puesto. 

Dicho artículo viola la Constitución por varias y obvias razones: i) se invaden las facultades de la Supre-
ma Corte para elegir a su presidente, así como el principio de no reelección que rige al presidente de la 
Corte; y ii) se viola una de las principales garantías de la independencia judicial, al permitir que los le-
gisladores les regalen dos años a los funcionarios judiciales.

Además, el artículo décimo tercero transitorio en sí mismo constituye una afronta contra los principios que 
se pretenden proteger y garantizar con la reforma al Poder Judicial. Al permitir que una mayoría política vul-
nere la imparcialidad de todos los consejeros de la Judicatura, los avances en materia de independencia ju-
dicial podrían desmoronarse ante el control político del máximo órgano de gobierno del PJF. 

Al momento, la controversia respecto de la inclusión de este artículo se encuentra pendiente de ser deter-
minada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero su estudio y proyecto se lleva a cargo del minis-
tro José Fernando Franco Gonzáles Salas, el cual se registro con el número de expediente 1/2021, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

91  Cfr. . Isabel Dosal y Rafael Castellanos, abril 2021, “Ley Zaldívar: ¿Inconstitucional?”. Nexos-MCCI. Disponible en https://contralacorrupcion.
mx/ley-zaldivar-inconstitucional/
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CONCLUSIONES

Como hemos mostrado, la reforma al Poder Judicial de la Federación tiene puntos positivos y negativos. 
Las mayores virtudes de la reforma consisten en que permitirá que el PJF sea más eficiente, se profe-
sionalice, sea más respetuoso a los derechos laborales de las y los funcionarias judiciales, así como a la 
equidad de género, y ejerza un mejor control de constitucionalidad en nuestro país. Todo esto tendrá 
un impacto positivo en la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho en México. 

Por otro lado, los mayores defectos de la reforma son que no mejora realmente a la defensoría pública 
y abre la puerta para que el Consejo de la Judicatura Federal se consolide como un poder supraconsti-
tucional, que concentre grandes poderes discrecionales de control sobre los órganos jurisdiccionales 
federales, capaz de designar a jueces a modo para temas de alto interés político. 

PROFESIONALIZACIÓN, AUTONOMÍA Y EFICIENCIA

Son varios los cambios que permitirán que el PJF sea más profesional y eficiente. Esto se logra a través 
de una reorganización de los órganos que componen al Poder Judicial de la Federación y la creación de 
sistemas de carrera y educación para funcionarios judiciales. 

En primer lugar, la creación de Tribunales Colegiados de Apelación permitirá que los asuntos resueltos 
por los Tribunales Unitarios ahora sean decididos de manera colegiada. Esto, además de generar los be-
neficios aparejados a una justicia dialógica con varios puntos de vista, permitirá disminuir el rezago en 
estos asuntos, lo cual hará que la justicia sea más pronta y expedita. 

Por su parte, la creación de los Plenos Regionales permitirá unificar más rápido los criterios que emiten 
los Tribunales Colegiados de Circuito, en caso de que sean contradictorios entre sí y generar una mejor 
integración y cohesión de los mismos.

En segundo lugar, la nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación permitirá impulsar 
el debido desarrollo de la carrera judicial como mecanismo de profesionalización de la función judicial 
y el combate al nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación. Ello abonará a que la justicia im-
partida por juzgadoras y juzgadores federales sea más sólida y encuentre su legitimación en los méri-
tos de sus integrantes. 

La creación de la Escuela Federal de Formación Judicial también es un acierto de la Reforma Judicial, 
pues la profesionalización y capacitación constante de las y los funcionarios judiciales garantizan una 
impartición de justicia más profesional en beneficio de los justiciables.

Por último, la autorregulación del Poder Judicial de la Federación permite que se desarrollen políticas 
judiciales autónomas, tanto en impartición de justicia, como en la delegación de sus funciones jurisdic-
cionales y administrativas, lo que garantiza una sólida estructura interna que debe reflejar eficacia y efi-
ciencia en el desempeño de sus funciones.
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Esta autonomía se fortalece con los cambios en materia de inamovilidad de juezas y magistradas fede-
rales. Los criterios para que estas adquieran la inamovilidad después de seis años en su puesto permi-
ten elegir a las mejores personas con base en criterios objetivos, y aseguran que estas no sean removi-
das de su puesto por presiones externas. 

RESPETO A LOS DERECHOS DE PERSONAS FUNCIONARIAS DEL PJF Y EQUIDAD 
DE GÉNERO

Las disposiciones en materia de paridad de género y transversalidad de perspectiva de género abonan 
a la igualdad sustantiva dentro del Poder Judicial. Sin embargo, aunque contribuyen a la generación de 
condiciones de trabajo y oportunidades más equitativas en algunos niveles, lo cierto es que, salvo por 
el caso del Tribunal Electoral, la paridad de género no está asegurada en los rangos más altos del Poder 
Judicial. 

Por otro lado, la ratificación de jueces y magistrados estará sujeta a que estos respeten, entre otras co-
sas, los derechos laborales de sus subordinados. Esto fomenta que se le dé un trato digno a todas y to-
das las funcionarias judiciales, lo cual también debería repercutir en una mejor administración de justi-
cia.

MEJORAS AL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

La reforma incorpora diversos cambios que contribuyen a que mejore el control de constitucionalidad 
que ejerce el Poder Judicial de la Federación. Esto se logra con la creación de un sistema de preceden-
tes, la eliminación de barreras formales para que se expulsen normas inconstitucionales del ordena-
miento jurídico, la sustitución de las contradicciones de tesis por contradicciones de criterios, la dismi-
nución de carga de trabajo para la SCJN y la legitimación de órganos constitucionales autónomos para 
promover controversias constitucionales.

En primer lugar, se crea un nuevo sistema por precedentes que permite consolidar a la SCJN en su pa-
pel de Tribunal Constitucional. A través de este nuevo sistema de precedentes, se fomenta que los y las 
juezas desarrollen mejores argumentaciones en sus sentencias, que permitan crear un diálogo entre 
tribunales, ciudadanos y ciudadanas y entre abogados y abogadas. El hecho de que los argumentos y las 
sentencias generen precedente permitirá robustecer el contenido del derecho de nuestro país.

Por otro lado, al permitir que la Corte realice una declaratoria general de inconstitucionalidad desde la 
primera vez en que advierte una norma inconstitucional elimina las barreras formales que existían pa-
ra expulsar normas inválidas de nuestro ordenamiento jurídico. Así, el orden constitucional podrá res-
taurarse de manera eficiente cuando exista este tipo de normas. 

La sustitución de las contradicciones de tesis por contradicciones de criterios permitirá que sea la ar-
gumentación completa de las sentencias, y no las tesis o resúmenes, las que generen precedentes vin-
culantes. Sin embargo, el mero cambio del uso de la palabra “tesis” y “criterio”, así como la nueva forma 
en que se deben hacer tesis, no es suficiente para que este cambio de política jurisdiccional sea acogi-
do en nuestro sistema jurídico, pues hará falta que los jueces tengan la voluntad de que, al momento 
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de resolver controversias, acudan a las sentencias mismas, y no sólo resuelvan con base en los “crite-
rios”. 

La reforma también amplió la discrecionalidad del Ministro Presidente de la SCJN para admitir los re-
cursos de revisión en el amparo directo de manera inimpugnable. Con ello se pretende asegurar que los 
asuntos que lleguen a la SCJN sean exclusivamente aquellos que contribuyan a la generación de una 
doctrina constitucional, y no asuntos de mera legalidad. 

Esperemos que esto permirta que la Suprema Corte se constituya realmente como un tribunal consti-
tucional, y que deje de lado asuntos ordinarios que hoy en día generan una sobrecarga de trabajo que 
distrae a la Corte de los asuntos más importantes. 

Por último, la reforma fortalece nuestro sistema de pesos y contrapesos, al permitir que los órganos 
constitucionales autónomos locales promuevan controversias constitucionales. Esto permite que sean 
más agentes quienes defiendan la división de poderes en el país y que impugnen las invasiones de po-
deres violatorias de derechos humanos. 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SUPRACONSTITUCIONAL Y CON 
FACULTADES ARBITRARIAS

A pesar de la reforma al PJF, las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal se mantienen fue-
ra del escrutinio del Pleno de la Corte. Así, el Consejo de la Judicatura se mantiene como un ente supra-
constitucional, cuyas decisiones no pueden ser impugnadas por las personas. 

Por otro lado, el hecho de que se faculte al Consejo de la Judicatura para designar a tribunales ad hoc 
para casos que considere de “trascendencia social” o que impliquen violaciones graves a los derechos 
humanos genera el riesgo de que los asuntos más importantes en el país sean resueltos, no con base 
en criterios jurídicos que defienden la Constitución, sino criterios políticos que ponen por encima los 
intereses de las personas que cuenten con el poder suficiente para influir en la designación de órganos 
específicos. 

Por otro lado, la eliminación del recurso de revisión administrativa por parte de la SCJN contra la desig-
nación de magistradas y magistrados de circuito, así como jueces y juezas de distrito, implica quitar un 
obstáculo para que las ministras y ministros de la SCJN puedan desempeñar de forma más eficiente y 
sin distracciones sus funciones. Esta modificación también significa una mayor concentración de poder 
en el CJF y en el ministro presidente de la Corte. 

Estos problemas se agravan con la aprobación del artículo décimo tercero transitorio o la “Ley Zaldívar”. 
Dicho artículo pone en riesgo la independencia de todos los miembros del CJF y, a través de ellos, de to-
do el Poder Judicial de la Federación. Como explicamos antes, el transitorio hace que los consejeros de 
la judicatura le deban su puesto a la mayoría política actual, lo cual vulnera las garantías para su impar-
cialidad y genera el riesgo de que beneficien indebidamente a los políticos que ampliaron la duración de 
su encargo. 



69

ANÁLISIS DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DEFENSORÍA PÚBLICA SIN MEJORAS

La Reforma Judicial no realiza cambios significativos en materia de defensoría pública. Simplemente 
eleva a rango constitucional lo que ya estaba en la legislación: que la defensoría pública se proporcio-
nará a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano que está adscrito al Consejo de la Ju-
dicatura Federal; y que habrá una Escuela Federal de Formación Judicial para capacitar a las y los defen-
sores públicos.

Estas adiciones a la Constitución son insuficientes, ya que son disposiciones que se encuentran actual-
mente en la Ley Federal de Defensoría Pública y no proporcionan la autonomía técnica y de gestión ope-
rativa, así como de presupuesto, que ese órgano requiere para hacer frente a sus obligaciones de pro-
porcionar una defensa pública, de calidad y gratuita.
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