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Resumen 

 

Una de las funciones que desempeñan las Cortes para la consolidación y 

calidad de la democracia es la de actuar como agencia horizontal para la 

rendición de cuentas (O’Donnell, 1997 y 2006 Gloppen, 2003). Esta 

función permite limitar y controlar el abuso arbitrario de acciones y 

decisiones del poder político. En México la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, a partir de las reformas que se realizaron durante los noventa se 

ha ido constituyendo como una agencia para el control político mediante 

tres instrumentos constitucionales: recurso de amparo, controversia e 

interpretación constitucional ¿Qué factores sociales y contextuales influyen 

o están presentes en la toma de decisión judicial que permita una rendición 

de cuentas? 
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Introducción:  

Importancia del contexto en la rendición de cuentas 
 

 

 

Mi interés en estudiar la Corte, se sustenta en la posibilidad de acceder a dos 

áreas de la sociología que deseo continuar como parte de mi formación 

académica y profesional, la jurídica y la política. El antecedente inmediato, lo 

constituye mi participación en áreas de la investigación social.  Desde mis inicios 

como participante en proyectos de investigación, primero como becario de tesis 

(en el proyecto “La Construcción Social de las Decisiones Judiciales. Una 

aproximación al papel del poder judicial en México”  (2001-2002) y “Perspectivas 

Teóricas y Prácticas Judiciales. Análisis sociológico del derecho en México 2003-

2004”), posteriormente como asistente de investigación en los proyectos “Calidad 

de la democracia: Horizontes” (2005-2007) y “La consolidación de la democracia 

en México. Análisis y perspectivas” (2008), así como en el seminario del 

“Observatorio de la Democracia” (2005-2008) a cargo de los doctores Julio 

Labastida, Fernando Castaños y Miguel López Leyva, se perfiló una línea de 

estudio e investigación que vincula la sociología política y jurídica 

respectivamente.  

A partir de la sociología política podemos entender a la Corte como un 

agente para la rendición de cuentas (Morlino, 2005). Así mismo de la literatura 

denominada judicial politics se retoman los factores políticos, sociales y culturales 

que influyen en la decisión judicial. Por otro lado, la sociología jurídica nos permite 

entender que los jueces asignan o determinan el significado de la ley a partir de 

tres contextos: lingüístico, sistémico y funcional que Jerzy Wróblezki ha 
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desarrollado. Asimismo, siguiendo a Laurence Friedman (1975) sobre el factor 

cultural utilizamos su distinción de cultura legal interna/externa.  

Por lo tanto, el argumento que planteamos en la presente investigación es 

el siguiente; la Corte es una agencia para la rendición de cuentas del poder 

político y dicho papel permite la consolidación y calidad en la democracia. Para 

ello es necesario que la decisión judicial sea independiente. La independencia 

puede entenderse desde una perspectiva institucional como un conjunto de reglas 

y normas que no permiten la injerencia de factores extrajurídicos. Por otro lado, 

nos podemos referir a una independencia interpretativa, es decir entender la 

decisión judicial como la asignación o determinación del significado de la ley a 

partir de los contextos de interpretación señalados. En este sentido la 

independencia se da a partir de la influencia de los dos primeros. Para no 

limitarnos al dominio de lo normativo, cabe señalar que si bien la independencia 

judicial es necesaria para la rendición de cuentas, el sistema legal que guía las 

interpretaciones puede presentar incoherencias, incongruencias y lagunas que  

limitan la actuación de la Corte. En este sentido, la presencia de factores 

extralegales como un contrapeso a la actuación de la Corte, permiten que ésta 

actuara como agente para la rendición de cuentas.   

 

El papel de la Corte en la democracia 
 

Durante la década de los noventa ante la instauración de las nuevas democracias 

latinoamericanas tuvieron lugar reformas al Poder Judicial, suscitando una 

creciente intervención del mencionado poder en la vida política. Esta intervención 

ha sido entendida en la literatura como “la judicialización de la política”, para 

Catalina Smulovitz la entiende cómo; 1) la creciente intervención de las cortes y de 

los jueces en la re definición de políticas públicas que ya habían sido decididas por 

agencias políticas como las legislaturas o los ejecutivos, 2) la utilización de los 

procedimientos judiciales ordinarios para la petición y resolución de demandas 

sociales y políticas y 3) la aparición de reglas y procedimientos cuasi-judiciales en 

ámbito de negociación y decisión no judiciales (2001: 5). 
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 El significado de dicha expansión para la democracia sea planteado en 

sentido negativo o positivo. El primero se orienta en considerar que la intervención 

del Poder Judicial en torno a procesos de decisión del Legislativo y Ejecutivo 

afectan el principio de representación política. Es decir, un poder que no es electo 

democráticamente como el Judicial, revierte procesos de decisión de los otros dos 

poderes que sí tienen una representación democrática. Guarnieri y Pederzoli 

consideran que se “reducen los espacios de decisión de las instituciones políticas 

representativas […], una intervención de la justicia penal que lleva a censurar, tal 

vez de manera indirecta, las decisiones de los órganos de gobierno” (1999: 9). El 

problema que presenta este significado para la democracia, es que puede 

constituir un argumento para la impunidad de los gobernantes. 

En cambio, el segundo entiende que existen una serie de instrumentos y 

mecanismos legales que permiten el control del poder político sobre acciones tales 

como; corrupción, violación a los derechos civiles de la población, intervención en 

asuntos que no le competen tanto en el diseño, como ejecución de políticas 

públicas que no se enmarcan dentro de la legalidad. Desde esta perspectiva, la 

Corte (Corte Suprema, Corte Constitucional y Juzgados de apelación) mediante 

sus decisiones permite construir una democracia de calidad. Las funciones que 

puede desempeñar siguiendo a Morlino (2005) permite constituirse como agencia 

para la rendición de cuentas, salvaguarda de la legalidad de las decisiones y el 

ejercicio del poder político, receptivo a las demandas de justicia por parte de los 

ciudadanos, finalmente, sus decisiones contribuyen a expandir los derechos de 

libertad e igualdad. En conclusión, una de las funciones que desempeñan las 

Cortes para la consolidación y calidad de la democracia es la de actuar como 

agencia horizontal para la rendición de cuentas (O’Donnell, 1997 y 2006 Gloppen, 

2003). Esta función permite limitar y controlar el abuso arbitrario de acciones y 

decisiones del poder político. 

Para ilustrar el papel de la Corte en una democracia cabe referirse a los 

golpes de estado en Guatemala (1993) y Honduras (2009) donde en el primer 

caso la Corte defendió la democracia, mientras que en el segundo la Corte avalo 

el golpe de estado. En el caso guatemalteco, el presidente Jorge Serrano Elías 
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anunciaba el 25 de junio de 1993 “la expedición de un decreto por virtud del cual 

se disolvía el congreso y la Suprema Corte de Justicia, se derogaba una buena 

parte de la Constitución, y se anunciaba que la policía tomaría el control sobre las 

instalaciones de los demás poderes y órganos de gobierno” (Sánchez Cordero, 

2005:4). En otras palabras, un golpe de Estado se estaba llevando a cabo con el 

apoyo del ejército. Sin embargo, Serrano Elías, el ejército y la policía olvidaron al 

Tribunal Constitucional y a sus magistrados, quienes tras analizar la situación 

invalidaron inmediatamente el decreto presidencial. Tras varios días y con el 

Tribunal tomado por la policía se vieron obligados a sesionar en la clandestinidad, 

en este contexto dictaron un auto de ejecución de la sentencia. Al tiempo que el 

alto mando del ejército los convocaba, por radio, acudir al palacio de gobierno. Los 

magistrados entregaron el auto de ejecución al ministro de defensa, quién tras 

leerlo señalo; “Señores. El Tribunal Constitucional de la Nación ha emitido en esta 

sentencia una orden, es deber del ejército de la nación, que siempre ha sido leal a 

las instituciones, acatarla” (5). La actuación de los magistrados no quedo ahí, 

antes bien, impidieron que el vicepresidente asumiera el cargo de presidente por 

haber participado en el golpe de estado y ordenaron al Congreso designar en 

veinticuatro horas a un nuevo presidente. 

En el caso hondureño, el 28 de junio de 2009 el ejército entró al palacio de 

gobierno deteniendo al presidente Manuel Zelaya, más tarde lo expulsa a Costa 

Rica. Inmediatamente el Congreso Nacional lo destituye y en su lugar es 

designado Roberto Michelleti. Los presidentes de América Latina inmediatamente 

rechazaron el golpe de estado. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Oscar 

Arias en su papel de mediador propone la restitución de Zelaya en la presidencia  

para terminar con el golpe de estado. El 21 de agosto, la Corte Suprema no solo 

no aprueba el regreso de Zelaya e incluso le advierte que tiene que enfrentar los 

cargos en su contra, los cuales son; “crímenes contra el gobierno”, “traición contra 

la nación” y “abuso de poder”. Al mismo tiempo que confirma la legitimidad de 

Michelleti al considerar a su gobierno como una “sucesión constitucional”. 

 Ahora bien, para analizar dicha función de la Corte es necesario entender 

que la rendición de cuentas es un proceso de interacción en donde un sujeto A 
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está obligado a responder de sus acciones y decisiones a un sujeto B. La forma en 

que el sujeto A responde es mediante la justificación y explicación, a cambio 

recibe una sanción positiva o negativa. Este proceso de interacción no se produce 

de forma aislada, sino se da a partir de un contexto que influye tanto en las 

explicaciones como en la sanción. En este sentido, entender a la Corte como un 

agente para la rendición de cuentas nos lleva a analizarlo en primer lugar como el 

sujeto B que obliga al sujeto A a justificar y explicar sus decisiones, por lo tanto la 

Corte es un espacio donde se producen y circulan explicaciones sobre una 

conducta determinada. En segundo lugar, analizar el grado de efectividad de las 

sanciones que la Corte impone a los responsables por conductas ilegales. En 

tercer lugar, analizar el contexto en que se dan las decisiones judiciales. En este 

sentido cabe señalar los ejemplos de Italia, Colombia y de los procesos judiciales 

contra los crímenes del pasado en América del sur. En cada uno de estos se 

muestra la importancia de comprender dicho contexto.  

 

Problema de investigación  
 

A partir de las reformas que se realizaron durante los noventa la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación se ha ido constituyendo como una agencia para el control 

político mediante tres instrumentos constitucionales: recurso de amparo, 

controversia e interpretación constitucional.  

Para O´Donnell (1997) y Ackerman (2007) la eficacia de este tipo de 

instituciones depende de la existencia de redes institucionales, diseño y 

desempeño institucional. Para Smulovitz y Peruzzotti (2002) las estrategias de 

movilización social, denuncia periodística, presión de organizaciones y 

asociaciones civiles permiten activar a las instituciones horizontales. Para estos 

autores, la eficacia de las instituciones (horizontales) depende de factores de 

presión. Sin embargo, se ven circunscritos al diseño institucional, es decir que 

necesitan crear alianzas con instituciones autorizadas (legislaturas locales, 

federales) para acceder al poder judicial.   
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Si bien estos autores reconocen la importancia del diseño institucional y las 

estrategias sociales, es necesario enfocarse en los factores contextuales de la 

decisión judicial tales como; ideología judicial, opinión pública y mediática y 

aliados de las partes involucradas ¿Qué factores sociales y contextuales influyen 

en la toma de decisión judicial que permita que la rendición de cuentas?  ¿La 

ideología judicial es trascendental para la toma de decisión, ante factores como la 

opinión pública, movilización de recursos simbólicos? 

 La hipótesis de la investigación plantea lo siguiente: La Suprema Corte 

de la Nación actúa como un agente para la rendición de cuentas legal en las 

violaciones de derechos humanos. Dicha actuación se explica  a partir de factores 

sociales en que se encuentra inscrito el proceso de decisión judicial; 

fragmentación política, aliados políticos y sociales, ideología judicial, y opinión 

mediática  

El objetivo general de la investigación es la elaboración de un esquema 

teórico que permita conjugar los diferentes factores contextuales teniendo como 

hilo conductor a Jerzy Wróblewski y los estudios de la judicial politics. Son tres los 

objetivos particulares; a) se pretende realizar una investigación exploratoria al 

papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como agencia de rendición de 

cuentas de acciones y decisiones arbitrarias del poder político relacionadas a la 

violación de derechos humanos, b) analizar la decisión judicial a partir de factores 

sociales, como por ejemplo la ideología de los jueces, influencia de la opinión 

pública y medios de comunicación, movilización de recursos simbólicos y 

materiales de las partes involucradas y c) dar una continuidad en mi formación 

académica y de investigación en dos aéreas de la sociología; jurídica y política al 

pplantear el análisis de la Corte como agencia de rendición de cuentas permite 

establecer un puente entre dos áreas de la sociología, política y jurídica.   

 

Metodología y análisis comparativo de casos 

 

La Corte se constituye como un conjunto de agentes racionales cuya función es la 

toma de decisión. La decisión judicial puede ser observada en dos perspectivas 
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metodológicas; interna y externa. Esta distinción metodológica fue desarrollada 

por H. L. A. Hart (1961) y usualmente se utiliza para distinguir el análisis jurídico o 

formal y el análisis sociológico, permitiendo ubicar la posición del investigador. En 

la primera, las decisiones de la Corte son analizadas y evaluadas a partir de 

razones normativas, es decir si la decisión se adecua al marco normativo.  

En cambio en la segunda, se analiza el contexto y los factores sociales en 

que la decisión judicial está inmersa, tales como; la ideología judicial, estatus 

social de las partes involucradas (demandante y demandada), movilización de 

recursos simbólicos y materiales de las partes, adhesión y construcción de 

alianzas de las partes. Si bien esta perspectiva se utiliza generalmente para 

analizar la falta de independencia o el compromiso político de los jueces (los 

concibe como sospechosos) para la investigación se utilizara para observar en 

qué medida el contexto y los factores sociales inciden en las interpretaciones de la 

Corte. 

 Dicha distinción entre la observación interna y externa es una forma de 

enmarcar el objeto de investigación y la disciplina desde la que se plantea. Sin 

embargo, el riesgo está presente en enfocarse exclusivamente en una o en otra, 

ya que desde la perspectiva formal no se toman en cuenta factores contextuales. 

En cambio, un análisis sociológico se centra exclusivamente en los contextos que 

están presentes en la decisión, por lo que descuida las posibles incoherencias, 

lagunas y contradicciones de las normas. Estas características influyen de tal 

manera en la decisión que puede no permitir que se lleve a cabo la rendición de 

cuentas. Por lo que la presente investigación proponemos una observación 

intermedia entre las dos observaciones sin renunciar a la explicación sociológica. 

Se reconoce que el riesgo está presente en el sentido de no comprender a 

cabalidad la dimensión legal de las decisiones judiciales.  

Debido a que pretendemos conjugar una serie de factores contextuales en la 

decisión judicial que se carece en la literatura especializada.  La investigación 

tiene un carácter exploratorio y descriptivo que nos permita plantear nuevas 

preguntas e hipótesis. 
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 Son cuatro los casos a analizar. El primero es sobre la reforma a la Ley 

sobre derechos y cultura indígena aprobada en 2001 por el Congreso de la Unión 

y por diecisiete legislaturas locales. Dicha reforma se distancio de la propuesta de 

la ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) por lo que municipios 

de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y los gobiernos estatales de Oaxaca, Guerrero, y 

Chiapas impugnaron la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

mediante la controversia constitucional. En total sumaron 330 controversias 

constitucionales algo insólito en la historia del sistema de justicia mexicano. La 

decisión de los magistrados fue la siguiente; la controversia constitucional no es 

procedente contra reformas a la constitución.  

El segundo caso es sobre la ley electoral aprobada en 2007 por el 

Congreso de la Unión y aprobada por 30 legislaturas estatales, excepto Coahuila. 

Empresarios, medios de comunicación y un grupo de escritores e intelectuales 

interpone una serie de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

bajo el argumento de que vulneraba la libertad de expresión. La decisión de los 

magistrados fue en el sentido de que el amparo si procedía contra las reformas a 

la constitución. Como se logra observar, en ambos casos se plantea el control 

judicial a las reformas a la Constitución. La diferencia radica, por un lado en el tipo 

de instrumento utilizado, en el primero se utilizaron las controversias 

constitucionales, en el segundo el amparo. Por otro lado, en la decisión de los 

magistrados, en el primero considero que no procedían las controversias 

constitucionales, mientras que en el segundo considero que si eran impugnables 

mediante el amparo. El objetivo de analizar ambos casos es observar si el cambio 

de la decisión es debido al tipo de recurso o si se debe a la presencia de factores 

contextuales extrajurídicos tales como lo político, social y cultural. 

 El tercer caso es sobre la impugnación de la sentencia condenatoria de 22 

indígenas tzotziles acusados por la matanza en Acteal (municipio de Chenalhó, 

Chiapas) de 45 indígenas. Al celebrase los nueve años de la matanza la Clínica 

Jurídica del Centro de Investigación Y Docencia Económicas (CIDE) analiza y 

toma la defensa de los indígenas planteando violaciones al debido proceso tales 

como fabricación de pruebas, recopilación de pruebas fuera del marco legal y 
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presentación de testigos que no estuvieron en la matanza por parte de la 

Procuraduría General de la República (PGR). La primera sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación decide concederles el amparo  por lo que ordena su 

inmediata liberación.  

El cuarto y último caso, tres indígenas son detenidas y acusadas por el 

secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación. 

Organizaciones civiles, tanto nacionales como internacionales, mediante el 

recurso de amparo presenta un reclamo a la violación del debido proceso.  

Como se observa, en ambos casos la demanda es contra la Procuraduría 

General de la República de violentar el derecho al debido proceso. Asimismo, la 

actuación de organismos académicos y civiles es significativa ya que logran una 

repercusión pública. El interés de analizar ambos casos radica en que son 

significativos, pero sobre todo comprender si la decisión de la primera sala 

obedece al recurso jurídico, es decir el amparo, o a la actuación de los organismos 

civiles. 

Se realizara un análisis cualitativo de contenido y para ello la construcción 

del dato se llevara a cabo, en mediante el seguimiento de notas informativas, 

crónicas y reportajes de cuatro periódicos (La Jornada, Milenio, El Universal y 

Reforma) y dos semanarios (Milenio y Proceso) con el objetivo de construir el 

contexto de los casos. Finalmente, se pretende la revisión de las versiones 

estenográficas de las sesiones, enfocándonos en la interpretación judicial. 

  

Estructura de la investigación 

 

La investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero, El papel de 

la Corte en la democracia,  tiene como objetivo central entender  la rendición de 

cuentas legal. Para ello, dicho capitulo está compuesto de tres subapartados. En 

el primero se plantea la definición y formas de la rendición de cuentas 

distinguiendo la horizontal, la vertical, la social y la transversal. En el segundo 

apartado se entiende la rendición legal y/o judicial como la  interacción de tres 

actores; el que exige, el que es responsable y el que plantea la sanción. Asimismo 
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se logra diferenciar los actos y decisiones susceptibles de control, quienes son los 

encargados de aplicar la sanción (Suprema Corte, Tribunal Constitucional etc.). En 

el último apartado se subraya la independencia judicial para la rendición de 

cuentas. En este sentido se distingue dos dimensiones de análisis; institucional y 

conductual. Dicha distinción nos lleva a entender a la Corte por un lado como una 

organización que puede contar o no con un diseño institucional. Por otro lado 

como un agente cuyas decisiones se dan a partir de la influencia de factores 

contextuales.  

 En el segundo capítulo se plantea el análisis de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) durante el autoritarismo y la democracia. Para ello se 

utilizan las dimensiones de independencia judicial desarrolladas previamente; 

institucional y conductual. La independencia institucional nos permite observar a la 

SCJN como una organización, mientras que la dimensión conductual la 

observamos como un agente que interpreta la ley a partir de contextos políticos, 

sociales y culturales. 

 En los capítulos 3 y 4 se presentan de forma descriptiva dos casos. En el 

capítulo  tercero se desarrollan la ley indígena de 2001 y la ley electoral de 2002, 

que los caracteriza por que en ambos se impugna el proceso legislativo de 

reformas a la constitución. En el cuarto capítulo se desarrollan el caso de Acteal y 

el de tres mujeres ñha-ñhu. Ambos casos se caracterizan por violaciones al debido 

proceso y la primera sala de la SCJN se constituye como una agencia horizontal 

para la rendición de cuentas. 

 Finalmente se presenta en las conclusiones un análisis comparativo entre 

los cuatro casos para observar sus diferencias y semejanzas, así como los  

factores contextuales más influyentes para que la Corte actúe como un agente 

para la rendición de cuentas legal. 
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Capítulo I 
 

El papel de la Corte en la democracia 

 
 
 

Introducción 
 

 
Durante la década de los noventa ante la instauración de las nuevas democracias 

latinoamericanas tuvieron lugar reformas al Poder Judicial, suscitando una 

creciente intervención del mencionado poder en la vida política. Esta intervención 

ha sido entendida en la literatura como “la judicialización de la política”, para Tate 

y Vollind es un proceso de “expansión del radio de acción de los tribunales o de 

los jueces en perjuicio de los políticos y/o de los administradores, en otras 

palabras, el traslado de los derechos de decisión del legislativo, el ejecutivo o la 

administración hacia los tribunales” (1995: 13). Por su parte Catalina Smulovitz la 

entiende cómo; 1) la creciente intervención de las cortes y de los jueces en la re 

definición de políticas públicas que ya habían sido decididas por agencias políticas 

como las legislaturas o los ejecutivos, 2) la utilización de los procedimientos 

judiciales ordinarios para la petición y resolución de demandas sociales y políticas 

y 3) la aparición de reglas y procedimientos cuasi-judiciales en ámbito de 

negociación y decisión no judiciales (2001: 5). 

 El significado de dicha expansión para la democracia se plantea en sentido 

negativo o positivo. El primero se orienta en considerar que la intervención del 
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Poder Judicial en torno a procesos de decisión del Legislativo y Ejecutivo afectan 

sobre el principio de representación política. Es decir, un poder que no es electo 

democráticamente, como el Judicial, revierte procesos de decisión de los otros dos 

poderes que sí fueron electos democráticamente. Guarnieri y Pederzoli consideran 

que se “reducen los espacios de decisión de las instituciones políticas 

representativas […], una intervención de la justicia penal que lleva a censurar, tal 

vez de manera indirecta, las decisiones de los órganos de gobierno” (1999: 9). El 

problema que presenta esta significación para la democracia, es que puede 

constituir un argumento para la impunidad de los gobernantes. 

En cambio, el segundo entienden que existen una serie de instrumentos y 

mecanismos legales que permiten el control del poder político sobre acciones y 

decisiones tales como; corrupción, violación a los derechos civiles de la población, 

intervención en asuntos que no le competen y en el diseño y ejecución de políticas 

públicas que no se enmarcan dentro de la legalidad. Desde esta perspectiva, la 

Corte (Corte Suprema, Corte Constitucional y Juzgados de apelación) mediante 

sus decisiones permite construir una democracia de calidad, las funciones que 

puede desempeñar siguiendo a Morlino (2005) permite constituirse como agencia 

para la rendición de cuentas, salvaguarda de la legalidad de las decisiones y el 

ejercicio del poder político, receptivo a las demandas de justicia por parte de los 

ciudadanos. 

El presente capitulo tiene como objetivo desarrollar un esquema de análisis 

sobre el papel de la Corte como agencia para la rendición de cuentas. Para ello el 

texto se estructura en tres partes. La primera se hace una revisión del significado y 

dimensiones de la rendición de cuentas. En la segunda nos centramos en la 

elaboración de la rendición de cuentas legal y la consideramos como una 

interacción en donde participan tres actores; a) obligado a rendir cuentas, b) exige 

la rendición de cuentas y c) el tercero facultado para exigir, obligar y sancionar, 

será sobre este último al que caracterizaremos de forma más completa. La tercera 

y última parte se distingue el análisis de la independencia judicial en dos 

dimensiones, institucional y conductual, a partir de la segunda se pretende 

comprender la decisión judicial como un proceso interpretativo que es posible 
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mediante tres contextos; a) lingüístico, sistémico y funcional (cultura, política y 

social). 

 

 

1. Rendición de cuentas: Definición y dimensiones 
 

Accountability es una palabra que proviene de la lengua inglesa; no existe una 

traducción literal al español. De ahí que “a veces se traduce como control, a veces 

como fiscalización, otras como responsabilidad. Sin embargo, la traducción más 

común y la más cercana es la rendición de cuentas” (Schedler, 2004: 11). Emplear 

esta única definición nos enfrenta a un problema de significado ya que, como otros 

conceptos de la ciencia política, es polisémica. Es decir, puede tener muchas 

significaciones (Olvera e Insunza, 2004). Por estas razones, algunos autores 

conservan el vocablo inglés cuando escriben en español (por ejemplo, O’Donnell 

1997, Peruzzotti y Smulovitz, 2000 y 2001), mientras que otros prefieren “rendición 

de cuentas” (Schedler, 2004 y Olvera e Insunza, 2004). Aquí emplearemos 

principalmente “rendición de cuentas”; aunque, según sea pertinente, utilizaremos 

también los otros términos. 

Los estudios teóricos y empíricos de la rendición de cuentas como un 

proceso de interacción que permite la consolidación y expresa la calidad de la 

democracia, se han centrado tanto en la definición como en la distinción espacial 

realizada por Guillermo O´Donnell (1996, 1997). Para este autor, la rendición de 

cuentas se entiende un proceso interactivo de control entre dos agencias. Esta 

interacción se orienta a informar, justificar, explicar y sancionar acciones y 

decisiones con relevancia pública. Andreas Schedler la resume como “A rinde 

cuentas a B cuando está obligado a informarle sobre sus acciones y decisiones 

(sean pasadas o futuras), a justificarlas y a sufrir el castigo correspondiente en 

caso de mala conducta” (2004: 20). Entonces la rendición de cuentas permite el 

control de las decisiones y las acciones públicas, imponiendo límites al abuso del 

poder político. Ahora bien, la rendición de cuentas se implementa y desarrolla 

entre factores contextuales de carácter político, social y económico. Por ejemplo, 
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Schacter señala que la actitud de líderes políticos y burocráticos es un factor 

crucial, así como el papel que juega la sociedad civil en la articulación y 

movilización de demandas (2000: 4). 

El primer tipo de interacción (horizontal) es aquella que se presenta entre 

organizaciones o “agencias estatales que tienen autoridad legal y están 

tácticamente dispuestas y capacitadas (empowered) para emprender acciones 

que van desde el control rutinario hasta sanciones penales o incluso impeachmen, 

en relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del estado que 

pueden, en principio o presuntamente, ser calificadas como ilícitos” (O’Donnell, 

2006: 8). En este tipo de rendición de cuentas, el politólogo argentino ha planteado 

que existen dos tipos de agencias, las de balance y las de asignación. Las 

agencias de balance corresponden a la división de poderes que se presenta en un 

gobierno democrático como balances y contrapesos: Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. Por otro lado, las agencias de asignación son aquéllas que están 

autorizadas a realizar tareas de fiscalización, supervisión, prevención y promover 

sanciones de otras agencias estatales. A este tipo de control, Insulza y Vera lo han 

llamado rendición de cuentas transversal, ya que son agencias o instituciones que 

atraviesan el estado y la sociedad. Son dos los mecanismos o instrumentos de la 

rendición de cuentas horizontal; legal y administrativa o financiera. La primera 

hace referencia a límites legales en las acciones y decisiones de los funcionarios 

públicos. La segunda se refiere a la vigilancia de la contabilidad, es decir el uso y 

manejo de los recursos financieros.  

Una segunda forma de rendición de cuentas, es la vertical. Es una 

interacción entre autoridades políticas y ciudadanos, y pueden ser: a) electoral y b) 

social. La rendición de cuentas electoral se presenta “cuando 1) los electores 

votan para retener a los representantes sólo cuando los gobernantes actúan en 

beneficio del interés común y 2) el representante elige las políticas necesarias 

para ser reelecto” (Manin, Przeworski y Stokes, 2004: 21). De esta forma se logra 

influir en la conformación del gobierno. Lo anterior hace suponer que la rendición 

de cuentas solo es posible en un sistema político que cuenta con la reelección. 

A partir del concepto de rendición de cuentas vertical, Peruzzotti y 
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Smulovitz (2002) han desarrollado el de rendición de cuentas social. Ellos se 

refieren a una forma de interacción entre autoridades y ciudadanos organizados 

en asociaciones civiles, movimientos sociales y medios de comunicación;  

 

tiene(n) como objetivo el exponer los errores gubernamentales, trayendo nuevas 

cuestiones a la agenda pública, o de activar el funcionamiento de agencias horizontales. 

Emplea herramientas institucionales y no institucionales. La activación de demandas 

legales o reclamos ante agencias de control es un ejemplo de recursos institucionales; las 

movilizaciones sociales y exposés ilustran algo de los no institucionales, (cuya efectividad) 

se basa en sanciones simbólicas (Smulovitz, 2001: 2-3).  

 

 Desde esta perspectiva, los instrumentos de la Corte se activan mediante 

una serie de estrategias institucionales y no institucionales por parte de los 

ciudadanos ya sea de forma individual u organizada por la defensa de sus 

derechos y garantías.  Este tipo de rendición de cuentas es lo que Rosanvallon ha 

denominado como contrademocracia (democracia de control); “el control del poder 

por la sociedad” (2007: 47).  

En suma, con base en la distinción de O´Donnell y la elaboración de 

Smulovitz y Peruzzotti se pueden plantear, en primer lugar, cuatro tipos de 

rendición de cuentas: legal (amparo, controversias e interpretaciones 

constitucionales); administrativa o fiscal; política (voto); y social y/o simbólica 

(denuncia pública y movilización social).   
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Esquema 1. Rendición de cuentas 

 
 
 

En segundo lugar, es importante distinguir a los diversos actores que 

participan en los procesos de interacción; ciudadanos, representantes políticos y 

miembros de gobierno (federal, estatal y municipal). Se tiene entonces una gama 

amplia de formas de control ya que todos los tipos de actores pueden ejercer 

todas las formas de rendición de cuentas.  

En tercer lugar, sobre la rendición de cuentas legal cada uno de los diversos 

actores (horizontales, sociales y transversales) pueden exigir ante la Corte la 

responsabilidad de aquellos mediante sus actos que han violentado la legalidad. 

Dicha exigencia es posible mediante una serie de recursos legales (amparo, 

controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad). Sobre esto se 

abordara en el apartado 2. 

En cuarto lugar, los diversos actores tanto los que exigen cuentas como 

aquellos que están obligados a responder pueden estar presentes en las 

siguientes tres etapas; a) la rendición de cuentas legal se inicia con la 

impugnación a una violación legal y para ello se utiliza alguno de los mecanismos 

legales (input), b) el proceso de decisión judicial inicia en el momento en que la 

Corte ha decidido analizar la impugnación (proceso de decisión) y c) una vez que 

RdC horizontal  RdC social 

Actores obligados a RdC 

Corte 

Amparo Controversia 
constitucional  y /o 
Acción de 

Sanción

Apoyo 
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la decisión se ha dado a conocer se presentan una serie de reacciones a favor o 

en contra de la decisión (output). Nuestro interés radica en el proceso de decisión 

el cual nosotros lo entenderemos en al apartado 3 como la determinación de 

significado de la ley y se puede analizar desde dos dimensiones: institucional y la 

conductual. 

 

2. Rendición de cuentas legal y/o judicial 
 

Como hemos visto la rendición de cuentas legal y/o judicial, es una de varias 

formas que asume la rendición de cuentas, se orienta “a garantizar que las 

acciones de los funcionarios públicos estén enmarcadas legal y 

constitucionalmente” (Peruzzotti y Smulovitz, 2002: 26). De esta forma las 

acciones y decisiones de los actores políticos se juzgan “sobre la base del 

cumplimiento de procedimientos considerados “correctos” (Peruzzotti y Smulovitz, 

2002: 26) en tanto se ajustan a procedimientos legales establecidos. Los controles 

judiciales para la consolidación y calidad de la democracia son importantes, ya 

que el uso de la ley es un instrumento estratégico que posibilita la rendición de 

cuentas. Es decir, permite limitar y controlar el abuso arbitrario de acciones y 

decisiones del poder político mediante una serie de instrumentos y mecanismos 

legales que permiten el control del poder político sobre acciones, tales como; 

corrupción, violación a los derechos civiles de la población, intervención en 

asuntos que no le competen y en el diseño y ejecución de políticas públicas que 

no se enmarcan dentro de la legalidad. 

 Si bien la rendición de cuentas legal y/o judicial es trascendental para la 

democracia, se ha descuidado su comprensión a nivel teórico como a nivel 

empírico. Por lo que se carece de esquemas conceptuales que permitan un 

acercamiento de sus diversos elementos. Una forma de construir dicho esquema 

es a partir de preguntas que funcionen como conductores, en cierta forma las dos 

primeras ya están respondidas; ¿Quién está obligado?, ¿Quién exige cuentas?, 

¿De qué?, ¿Ante quién se exige cuentas?, ¿Cuáles son los mecanismo de 

control? (ver cuadro 1.2).    
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Cuadro 1. Rendición de cuentas legal y/o judicial 

¿Quién está 

obligado? 

¿Quién exige 

cuentas? 

¿De qué? ¿Ante quién se exige 

cuentas? 

Mecanismo de control

 

Funcionarios 

públicos 

1. Ejecutivo 

2.

 Legisl

ativo 

 

Ciudadano(s) 

afectado,  

Estado 

(Ejecutivo, 

Legislativo, )  

 

Legalidad de sus 

acciones y 

decisiones 

1. Corrupción 

2. Violación de 

derechos 

(sociales, 

políticos y 

civiles) 

3. (in)aplicación de 

políticas públicas

 

 

Corte 

1. Internacionales 

2. Nacionales 

2.1 Tribunal 

Constitucional 

2.2 Suprema Corte 

2.3 Corte inferiores 

 

Revisión Judicial 

1. A priori/a posteriori 

2. Abstracto/concreto 

 

 
 A partir de la sociología jurídica entendemos como proceso judicial una 

“sucesión de acciones estratégicamente orientadas y provistas de un cierto grado 

de vinculación táctica” (Ferrari, 1989: 171). Las sucesiones de las acciones 

pueden distinguirse cuatro fases temporales; a) exigibilidad y reclamo de las 

violaciones de los derechos, b) aceptación del caso para ser analizado, c) proceso 

argumentativo de la decisión, y c) (in)cumplimiento de la sanción impuesta por la 

Corte. La investigación se centra analíticamente en el proceso de decisión y de 

forma descriptiva abarcaremos las cuatro. 

 El proceso se da en un contexto que permite analizar los orígenes, 

naturaleza, relaciones individuales y sociales del proceso judicial. Asimismo, a 

decir de Ferrari, participan dos contendientes formalmente iguales (según la ley) 

ante un tercero, Juez, con poderes reconocidos por ambas partes. Desde esta 

perspectiva podemos entender que en la rendición de cuentas ya no sólo 

participan dos actores, sino tres, entendidos como las partes;  
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1 Actor(es) obligado (AO) a justificar y explicar sus acciones, este tipo de 

actor es todo aquel funcionario que toma decisiones o realiza acciones de 

forma ilegal o arbitraria y pueden ser miembros del poder legislativo, 

ejecutivo y judicial. 

 

2 Actor(es) que exige y reclama (AER) la justificación, explicación y la 

sanción de acciones y decisiones. Este tipo de actores pueden ser 

horizontales (ejecutivo, legislativo, judicial y organismos autónomos) y 

sociales (ciudadanos de forma individual u organizada) que tienen como 

objetivo el establecimiento de la legalidad. 

 

3 Actor (Juez) que tiene la facultad legal de obligar (AFO) a la justificación, 

explicación y determinar la sanción legal. Este tipo de actor ejerce su 

autoridad a solicitud de actores que exigen y reclaman, ya sea porque se 

ven afectados por la acción de los funcionarios públicos, o porque están 

interesados y solicitan la intervención a nombre de un tercero.  

 

2.1 Actores obligados 
 

Los actores gubernamentales y políticos están obligados a rendir cuentas, es 

decir, a informar, explicar y ser sancionados por sus acciones y decisiones ilegales 

o arbitrarias. Estos actos pueden darse en la corrupción, aplicación de políticas 

públicas, legalidad de la legislación y violaciones de derechos.  

 

 

2.2 Actores que exigen 
 

Como observamos en la literatura de la rendición de cuentas, tanto horizontal 

como social, establecen una serie de distinciones que permiten comprender 

quienes son los actores que exigen cuentas. Por un lodo, están aquellos que de 
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forma individual y/o organizada exigen cuentas mediante procedimientos 

informales que permiten activar a las agencias horizontales. Por otro lado, están 

aquellas agencias horizontales y sociales que utilizan procedimientos formales 

como la revisión judicial. Para poder comprender quienes son estas agencias, es 

necesario diferenciar los tipos de revisión judicial que tienen que ver sobre los 

sujetos que lo impulsan. Nogueira (2006) clasifica tres formas de control: 

restringido, amplio, amplísimo, objetivo/subjetivo. El control restringido es aquel 

que establece un número limitado de agencias autorizadas para utilizar este 

control, no lo pueden realizar los afectados. Un ejemplo es el del Consejo 

Constitucional francés y los Tribunales Constitucionales de Chile y Polonia.  

 El control amplio se caracteriza cuando los afectados de una decisión 

utilizan la revisión judicial para proteger sus derechos. Los afectados pueden ser 

por un lado, el Estado, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por otro lado, 

los ciudadanos de forma individual, organizaciones sociales etc. Este tipo de 

control es utilizado en los Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Venezuela 

(Nogueira: 55). Por otro lado, hay control amplísimo cuando la utilización de la 

revisión judicial es mediante la acción popular. Así mismo, la Corte tiene la 

capacidad de actuar por oficio, es decir sin que exista solicitud para ello.   

 Finalmente, el control objetivo se centra en “la defensa del interés general, 

por lo que la legitimación activa” (Nogueira: 55) se centra en aquellas agencias y 

ciudadanos que representen dicho interés. En cambio, hay control subjetivo 

cuando lo que se defiende son intereses particulares de quien está legitimado para 

realizarlo. 

 

2.3 Legalidad de las acciones y decisiones 
 

La literatura sobre el control judicial se ha centrado en la legalidad de las normas 

jurídicas, sin embargo, desde la perspectiva de la rendición de cuentas el control 

judicial al centrarse en la legalidad de los actos que tienen que ser explicados y 

sancionados tales como corrupción, inaplicación de políticas públicas, exigencia o 

ampliación de los derechos, crímenes y violaciones de derechos humanos. 
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 Corrupción. Uno de los males que afectan a las democracias tanto las 

desarrolladas como las que se encuentran en procesos de consolidación y de 

calidad es el problema de la corrupción. La corrupción es la obtención de un 

beneficio personal, económico, profesional, político y sexual mediante la utilización 

del cargo. La corrupción gubernamental y/o administrativa se presenta cuando; “1) 

el funcionario que se enriquece por recibir dinero por aplicar la ley y/o no hacerlo 

sobre un servicio específico de un particular que paga; 2) por uso de información 

privilegiada sobre leyes, inversiones, empresas, para orientar la inversión propia o 

de los amigos y compadres; 3) el otorgamiento de puestos a amigos y compadres, 

a sabiendas de su ineficiencia e incluso de su propia honradez; 4) decisiones 

corruptas, es decir la toma de decisiones por parte de funcionarios que no se 

orientan en beneficio de la colectividad, sino en función de sus intereses, en su 

carrera de ascenso hacia el poder y que también ha desviado los fondos de la 

comunidad, de lo social (que era su destino legal) hacia el interés privado; 5) la 

corrupción en los procesos de nacionalización y privatización de la banca; 6) 

corrupción con líderes sociales y sindicales como instrumento de control político” 

(Cárdenas-Mijangos, 2005: 69). 

 Políticas públicas. A partir de que las Cortes han ido ampliando su radio de 

acción han intervenido en políticas públicas que tienen impacto sobre la vigencia o 

extensión de los derechos políticos, civiles y sociales. Por lo que el control sobre 

las políticas públicas no solo es sobre las diseñadas por el Ejecutivo, sino también 

tiene que ver con leyes, reglamentos, decretos y prácticas institucionales. Dicho 

control se realiza, por un lado en la formulación de las políticas públicas 

permitiendo la participación ciudadana. Esto es posible mediante procedimientos 

deliberativos entre los formuladores y los afectados. Asimismo, un estricto apego 

en el diseño de las políticas públicas bajo estándares jurídicos que la propia 

Constitución establece. Por otro lado,  la aplicación de políticas públicas están 

bajo control cuando las Cortes se limitan a hacer cumplir con  lo que las leyes 

establecen (CELS, 2008).  

Violaciones de derechos del pasado y presente. Uno de los grandes 

problemas a los que se han enfrentado las democracias de la tercera ola de 
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América Latina, Europa oriental y África, es entorno al ajuste de cuentas de los 

crímenes del pasado. Esto se debe a que los dictadores establecieron 

mecanismos “legales” o pactos políticos con los gobernantes electos 

democráticamente con el fin de evitar ser castigados en el futuro por las 

violaciones de derechos humanos. El ajuste o rendición de cuentas del pasado se 

ha presentado en dos formas, por un lado a partir de comisiones de la verdad cuyo 

objetivo principal es la realización de una investigación sobre patrones de abusos 

del pasado. Por otro lado castigando a los culpables mediante la aplicación de la 

ley.  Sin embargo, como lo señala muy bien Rose-Ackerman “la ley también 

debería imponer límites a los regímenes políticos recién llegados, de modo que los 

funcionarios no pudieran actuar con impunidad en contra de los intereses de los 

ciudadanos” (2005: 10). 

 

2.4 La Corte 
 

La Corte es una agencia horizontal para la rendición de cuentas de los 

funcionarios públicos que actúan y/o deciden fuera del marco legal. Este papel es 

esencial para la instauración, calidad, permanencia y defensa de las democracias 

contemporáneas.  

 La rendición de cuentas legal y/o judicial es realizada por Cortes 

internacionales y nacionales. Las internacionales son aquellas como el Tribunal 

Interamericano de Derechos Humanos, Corte Europea de Derechos Humanos, 

Tribunal de la Haya y Tribunal Europeo de justicia.  

 A nivel nacional se encuentran las Cortes ordinarias (Suprema Corte de 

Justicia y Cortes inferiores) y los Tribunales Constitucionales. Para distinguir el 

papel de las Cortes ordinarias es posible realizarlo a partir de su control: difuso o 

concentrado. En el control difuso lo efectúan las diversas Cortes del Poder 

Judicial, tal es el caso de los Estados Unidos, Argentina, Canadá, Nueva Zelanda 

y la India (Nogueira: 2006). Este tipo control tiene sus antecedentes en el 

pensamiento de Alexander Hamilton en El Federalista y aplicado por primera vez 

en el caso Melbury vs Madison (1803).  
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 Por otro lado, el control concentrado lo realiza una sola Corte (Suprema 

Corte) tal es el caso de Costa Rica, Uruguay y Paraguay.  Finalmente, el control 

mixto participan tanto las Cortes Supremas como las inferiores, sin embargo, cada 

uno resuelve determinados asuntos. Las Cortes inferiores atienden casos 

relacionados con el recurso de amparo, mientas que las Cortes Supremas  se 

enfocan a las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y 

recursos de amparo que tienen que ver con la interpretación de la constitución. Tal 

es el caso de “Honduras, México, Panamá, Paraguay y Uruguay” (Nogueira: 98). 

 El control de los Tribunales Constitucionales se orienta específicamente a 

interpretación constitucional. Estos no son parte del Poder Judicial, tal es el caso 

de Austria, Bélgica, Colombia, Chile, Ecuador, España, Perú, Portugal y Polonia. 

En Francia existe el Council. Los antecedentes del Tribunal Constitucional se 

encuentran en los escritos de Hans Kelsen. Nogueira señala que los primeros 

Tribunales surgieron en Europa; Checoslovaquia (1920), Austria (1920) y España 

(1931). 

 Finalmente, para que la Corte y los Tribunales Constitucionales puedan 

realizar su papel de agencia para la rendición de cuentas sólo es posible si existen 

o se cumplen una serie de características; independencia, eficiencia y eficacia. Por 

autonomía e independencia judicial se puede entender como la ausencia de 

injerencias, preferencias preconcebidas o de intereses que sesguen las decisiones 

judiciales. Una definición más precisa es la de Sebastián Linares quien la entiende 

como “la ausencia de un vínculo (influencia) entre un sujeto y un objeto (otros 

sujetos)” (2004: 76). En la literatura existen cuatro formas de entender la  

independencia. La primera es la independencia institucional o estructural y se 

enfoca al diseño institucional mediante el cual se evita algún tipo de influencia. 

Sus características son; a) el nombramiento y retiro de los jueces y magistrados 

no debe darse a partir de la voluntad del Ejecutivo, b) la duración del cargo de los 

magistrados de la Suprema Corte debe darse de una administración a otra y se ha 

señalado la importancia del cargo vitalicio ya que evita las influencias políticas, c) 

existencia de Consejos Judiciales que establezcan mecanismos de selección y 

sanción de jueces, control de los recursos financieros y nombramiento de los 
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magistrados de la Suprema Corte, d) incremento de los poderes de revisión 

judicial que permitan un control de los abusos del Ejecutivo y del Legislativo y e) el 

poder judicial elabore y administres su propio presupuesto financiero (Skaar, 2003: 

266; Linares, 2003: 123). 

 La segunda es la independencia de las partes o imparcialidad, la cual se 

refiere a que el Juez y la Corte están desvinculados de las partes en conflicto para 

evitar algún tipo de influencia. Es decir que se deben asumir como interlocutores y 

mediadores en la búsqueda de una solución (Fiss, 2003: 46). 

 La tercera es la autonomía individual o interna y se refiere a que las 

decisiones judiciales deben estar libres de alguna influencia por parte de algún 

otro juez o jueces. Se debe evitar que los jueces inferiores sean disciplinados por 

sus superiores (Fiss, 2003 y Linares, 2003) 

 Finalmente, está la llamada insularidad política y esta se enfoca a la 

inexistencia de filiación política de los jueces y contar con inmunidad y las 

decisiones judiciales solo pueden ser revocadas por otro juez (Linares, 2003)  

 La eficiencia judicial entendida como la capacidad en el “mejor uso de los 

recursos” humanos, técnicos y financieros. Para que la Corte sea considerada 

eficiente según Fix-Fierro (2006) debe contar con cinco características; a) diseño 

institucional adecuado que permita una organización y facultades para su 

desempeño, b) jueces y funcionarios debidamente formados y seleccionados, así 

como contar con los incentivos adecuados, c) las Cortes debe tener capacidad 

para seleccionar casos social y políticamente significativos, d) la Corte necesita 

ciertos grados mínimos de legitimidad, esta última como bien lo reconoce el autor 

es propiamente una característica propia de la eficacia. 

La eficacia judicial por parte de la Corte como agencia para la rendición de 

cuentas según Siri Gloppen (2003: 113) “depende tanto de su voluntad y su 

capacidad de decir no cuando sea necesario (sanción manifiesta), y la medida en 

que sus decisiones sean respetadas (cumplimiento) y, de hecho, influir en el 

comportamiento político (autoridad latente)”. Si bien Gloppen logra diferenciar dos 

dimensiones de la eficacia judicial (input y output) es necesario introducir una 

tercera que tiene que ver directamente con la caracterización de la Corte como 
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agencia para la rendición de cuentas. Esta característica tiene que ver con el 

proceso de decisión judicial. Por autoridad latente se entiende la existencia de 

demanda en torno a instrumentos jurídicos para la protección de los derechos 

humanos. La forma en que la Corte desempeña su trabajo permite que los 

demandantes se acerquen o se alejen.  Esta dimensión puede ser explicada a 

partir del grado de legitimidad de la Corte. Por otro lado, la Corte sin distinción 

social, debe ser accesible y cualquiera tiene las mismas oportunidades de hacerse 

oír y escuchar. Los demandantes sociales pueden utilizar distintas estrategias 

para acceder a la ley. Finalmente, la existencia de fuerzas políticas y grupos de 

presión social por influir en las decisiones de la Corte. En cambio, la autoridad 

manifiesta (output) es la obediencia y acatamiento de la decisión judicial por parte 

de los funcionarios e instituciones responsables. Es decir, si las decisiones de la 

Corte son o no respetadas. Así como la existencia de estrategias por subvertirlas 

mediante la utilización de instrumentos jurídicos, presión mediática, corrupción 

etc... 

 

2.4 Revisión judicial 
 

La revisión judicial es un mecanismo de control del poder político desarrollado a 

nivel teórico por Montesquieu en “El espíritu de las leyes, construido a nivel 

institucional por Hamilton y llevado a la práctica por el juez Marshall (1803) en el 

caso Marbury vs Madison.  Existen diferentes tipologías de la revisión judicial y 

estas pueden ser a partir de los siguientes; “1) en virtud del momento en que se 

realiza el control, 2) en virtud del modo como se activa el control, 3) por la 

modalidad en que se expresa el control, 4) por la forma en que se tramita, y 5) en 

virtud de los sujetos que lo impulsan” (Nogueira, 2006: 51). El primero se refiere a 

la temporalidad del control judicial y se distinguen dos controles; preventivo o  a 

priori y represivo o a posteriori. El control preventivo es aquel que se utiliza antes 

de que la norma entre en vigor. Un ejemplo de este es el que realiza el Consejo 

Constitucional francés que analiza los proyectos de ley antes de ser promulgados. 

En cambio el control represivo es aquel que controla las normas jurídicas que ya 
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forman parte del sistema jurídico.  

 El tercero, las modalidades del control judicial pueden tener un carácter 

abstracto o concreto y pueden ser directas o indirectas. En el abstracto se analiza 

la incompatibilidad de dos normas. En cambio en el concreto se produce cuando 

se tiene un antecedente de un caso judicial.  

 La cuarta, establece la amplitud del control judicial, la cual distingue tres; 

amplísimo, amplio y restringido (Nogueira: 99). La primera es cuando el control 

judicial es posible mediante “acción popular de constitucionalidad” o la Corte tiene 

la capacidad de actuar de oficio protegiendo los intereses generales del Estado, 

así como los derechos fundamentales de los ciudadanos. La segunda es cuando 

la Corte actúa a solicitud de ciudadanos de forma individual u organizada, así 

como de organismos que tengan un interés legítimo o se encuentren sus derechos 

vulnerables. La última es cuando la Corte se pronuncia a instancia de otros 

organismos; Legislativo, Ejecutivo, Comisiones de Derechos Humanos. 

 

3. Independencia judicial: Definición y dimensiones de análisis 
 

En el apartado anterior distinguimos en la rendición de cuentas legal a tres 

actores; a) el que exige cuentas, b) el que está obligado a rendir cuentas y c) el 

que obliga a rendir cuentas, Corte. Este último, para que puede cumplir con esta 

función debe cumplir con tres requisitos en el proceso de decisión; independencia, 

eficacia y eficiencia. Es decir, para entender lo que permite que la Corte actué 

como agente de rendición de cuentas es necesario centrarnos en la decisión 

judicial como variable dependiente y como variable independiente en las 

dimensiones de la independencia judicial; institucional y conductual (interpretativa) 

Entorno a la independencia judicial se definió como la ausencia de vínculos 

entre un juez y otros actores. La dimensión institucional ha sido ampliamente 

estudiada por abogados y politólogos. Si bien han establecido una relación entre la 

independencia y las funciones de los jueces, en nuestro caso la rendición de 

cuentas. Dicha dimensión tiene que ver con procesos de selección y sanción de 

los jueces, duración del cargo, incremento de poderes judiciales, existencia de un 
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Consejo Judicial y administración de sus recursos financieros. Esta dimensión es 

posible analizarla a partir del diseño institucional y del institucionalismo histórico.  

También se ha planteado que la existencia o no de la independencia 

institucional no necesariamente incide en la decisión judicial.  Si planteamos la 

relación entre independencia en términos de baja o alta y si se produce o no la 

rendición judicial. Entonces observamos cuatro tipos de relación, donde las 

casillas I y IV son las que comúnmente han sido analizadas. En cambio, las 

casillas II y III se han analizado muy pocas veces (ver cuadro 2). 

 

                    Cuadro 2. Relación entre la independencia y diseño institucional  

Diseño institucional  
Independencia judicial 

No existe Existe 

Baja o nula I II 

Alta III IV 

  

• En la casilla I se presenta una relación entre una baja o nula 

independencia judicial y la inexistencia de un diseño institucional;  

• En cambio, en la casilla III se presenta una relación entre una alta 

independencia judicial y una inexistencia del diseño institucional;  

• En la casilla II se presenta una relación entre una baja o nula independencia judicial y la 
existencia de un diseño institucional;  

• En la casilla IV se presenta una relación entre una alta independencia 

judicial y existencia de un diseño institucional. 

 

 Las casillas II y III muestran que el diseño institucional es importante, sin 

embargo no necesariamente influye en la independencia judicial por lo que es 

necesario comprender lo conductual. 
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3.1 Dimensión conductual de la independencia: Factores contextuales  
 

La dimensión conductual tiene que ver con que el juez o sus decisiones en lo 

individual como en lo colectivo, estén desvinculados de las partes en conflicto, 

libre de alguna influencia de otros jueces e inexistencia de filiación política alguna. 

El análisis cuantitativo de las decisiones judiciales puede darse a partir de 

comprender las actitudes, el rol judicial, valores y orientación, personalidad, 

contextos institucionales y ambientes (Gibson, 1983). Asimismo es posible hacer 

un análisis cualitativo a partir de la interpretación (Wróblesky, 1985 y Linares, 

2003) y cognición judicial (Cásares, 2008 y 2009).  

El análisis que pretendemos realizar en la presente investigación es a partir 

de la interpretación judicial y para ello retomamos a Jerzy Wróblewski (1985) quién 

ha desarrollado una de las tipologías más importantes de la interpretación legal  la 

cual es posible aplicarlo en investigaciones sociopolíticas de la decisión judicial. 

Básicamente su trabajo sobre la interpretación operativa (judicial) permitirá 

entender en primer lugar los contextos de interpretación. Los cuáles serán 

desarrollados en el próximo apartado; lingüístico, legal y funcional en relación con 

la independencia judicial (ver cuadro 3) los cuales son consideradas como 

hipótesis. 

Cuadro 3. Relación entre la independencia y contextos de interpretación 

Contextos de interpretación1  
Independencia judicial 

Legal  Funcional  

Baja o nula I  II 

Alta III  IV 

 
 
                                                            
1 Los contextos de interpretación se desarrollaran en el siguiente apartado. Cabe señalar que Wróblewski distingue tres 
contextos; lingüístico, legal y funcional. Si bien desarrollaremos los tres, el análisis no comprenderá el lingüístico. El autor 
no logra desarrollar a plenitud el contexto funcional, para ello optamos a partir de la judicial politics distinguir tres 
subcontextos; cultural, político y social. 
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• En la casilla I se presenta una relación entre una baja o nula 

independencia judicial y el contexto legal. Es decir que el contexto que 

más influye es el funcional;   

• En la casilla III se presenta una relación entre una alta independencia 

judicial y el contexto legal. Es decir, el contexto funcional no logra influir 

de tal manera en la interpretación  judicial, por lo que si hay  rendición 

de cuentas;  

• En la casilla II se presenta una relación entre una baja o nula 

independencia judicial y el contexto funcional. Es decir, que el contexto 

legal no logra influir de tal manera en la interpretación  judicial, por lo 

que no hay posibilidad de que se lleve a cabo la rendición de cuentas;  

• En la casilla IV se presenta una relación entre una alta independencia 

judicial y el contexto funcional. Es decir, el contexto legal no influye, sin 

embargo se lleva a cabo la rendición de cuentas. 

 

Ahora pasemos a definir la interpretación jurídica siguiendo a Wróbleski para 

quién la entiende como dar significado a las normas jurídicas. Así mismo su 

tipología identifica cuatro tipos ideales de la interpretación legal; a) fuente de la 

interpretación, b) validez de la decisión, c) tipo del texto interpretado y d) 

cualificación de la interpretación. La primera identifica quién es el intérprete del 

texto legal. En este sentido el autor señala cinco interpretaciones en función de 

quien interpreta y estas son;  

 

1 Interpretación auténtica: Esta es realizada por el legislador que ha 

promulgado el texto legal. 

2 Interpretación legal: Esta es realizada por un órgano del Estado específico 

que tiene una competencia interpretativa. 

3 Interpretación operativa o decisión interpretativa: El órgano autorizado 

interpreta las normas utilizadas en el proceso judicial de un caso específico 

mediante la utilización de directivas de interpretación de primer y segundo 

nivel. 
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4 Interpretación doctrinal: Esta es realizada por la ciencia jurídica y dogmatica 

jurídica, su función se enfoca a la sistematización, coherencia y análisis de 

las normas. 

5 Interpretación de las partes: Esta es realizada tanto por los involucrados en 

el proceso judicial, como aquella que la opinión pública realiza. Este tipo 

influye en la interpretación operativa. 

La segunda forma de interpretación legal se enfoca a comprender la validez 

de la decisión interpretativa y son tres las concepciones que el autor identifica; a) 

validez sistemática se refiere a que la validez esta impuesto por el derecho; b) 

validez factual es aquella interpretación que las personas hacen desde su punto 

de vista y c) validez axiológica es aquella interpretación basada en valores 

(políticos, legales y sociales). La tercera forma de interpretación se refiere sobre el 

tipo de texto a interpretar y estos pueden ser la Constitución, tratados 

internacionales, códigos, reglamentos y testamentos. Finalmente, la cualificación 

de la interpretación es aquella que se refiere a la distinción interpretación 

extensiva e interpretación restrictiva. Este tipo de cualificación se utiliza cuando 

“dos significados de la regla legal interpretada se comparan entre sí y, entonces, 

se manejan las directivas interpretativas de segundo grado” (1985, 32).  

La interpretación operativa es realizada por el órgano autorizado a partir de 

una duda o problemática sobre el significado de la regla (norma) a aplicar. 

Wróblewski distingue los elementos de la interpretación operativa, los cuales son; 

“a) una duda inicial (problema) concerniente al significado de la regla legal a 

aplicar; b) aplicación de las DI1 (directivas de interpretación de primer nivel) según 

las DI2 (directivas de interpretación de segundo nivel) de procedimiento; c) 

comparación de los resultados de b); d) si los resultados en cuestión, es decir, los 

significados de una regla interpretada según las DI1 son diferentes, se pasa 

entonces a la elección de un significado según las DI2 de preferencia; e) 

formulación de la decisión interpretativa y eventualmente, de su justificación” 

(1985, 36). 

Las directivas de primer nivel permiten determinar el modo en que el 

intérprete debería atribuir significado a una norma legal teniendo en cuenta tres 
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contextos macro2; lingüístico, sistémico y funcional. En cambio las directivas de 

segundo nivel determinan la utilización (proceso) y la manera de elegir entre los 

diferentes resultados de una aplicación (preferencias). A continuación 

desarrollaremos ambas directivas de forma separada para una mayor 

comprensión. 

 

3.1.2 Directivas de primer nivel: Contextos de interpretación 
 

Como se ha señalado las directivas de primer nivel determinan el modo en que el 

intérprete debería atribuir significado a una norma mediante la influencia de tres 

contextos; lingüístico, sistémico y funcional.  

El contexto lingüístico se caracteriza por ser un lenguaje eminentemente 

jurídico y como tal se debe tener presente cada regla gramatical, semántica y 

sintáctica de su uso.  Por lo tanto, este contexto plantea cinco directivas de 

interpretación;  

 
DI1-L1 “Sin razones suficientes no se debería atribuir a los términos interpretados 

ningún significado especial distinto del significado que estos términos 

tienen en el lenguaje natural común” (Wróblewski: 47). 

DI1-L2 “Sin razones suficientes, a términos idénticos, que se utilizan en las reglas 

legales, no se les debería atribuir significados diferentes” (47). 

DI1-L3 “Sin razones suficientes, a términos diferentes no se les debería atribuir el 

mismo significado” (48). 

DI1-L4 “No se debería determinar el significado de una regla de manera tal que 

algunas partes de dicha regla sean redundantes” (48). 

DI1-L5 “El significado de los signos lingüísticos complejos del lenguaje legal 

deberá ser determinado según reglas sintácticas del lenguaje natural 

común” (48). 

 

En la directiva interpretativa L1 se enfoca a interpretar el lenguaje jurídico 
                                                            
2 La sociología jurídica ha identificado factores contextuales a nivel micro que influyen en la decisión judicial tales como; 
edad, generó (sexo) del juez, (Manzanos, ). Este tipo de factores suelen ser difíciles de analizar debido a la renuencia de 
los jueces a ser entrevistados. 
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sin la utilización de términos técnicos de la ciencia jurídica, solo en casos que 

estén plenamente justificados. En la L2 establece la inexistencia de polisemia, es 

decir, las palabras jurídicas no deben atribuírseles distintos significados. 

Asimismo, en la L3 señala la inexistencia de sinonimia en el lenguaje, es decir, no 

deben establecerse relaciones de identidad o semejanza en los significados. En la 

L4 se garantiza la relevancia década una de las expresiones. Finalmente, en la L5 

establece que el lenguaje jurídico no tiene diferencias sintácticas del lenguaje 

común. 

El contexto sistémico se refiere a que la norma es parte de un sistema de 

normas, debe tener dos características esenciales como parte de un sistema de 

normas; amplitud y coherencia. Por lo tanto, sus directivas de interpretación según 

el autor son cinco;  

 
DI1-S1 “No se debería atribuir a una regla legal un significado de tal manera que 

esta regla fuera contradictoria con otras reglas pertenecientes al sistema” 

(48). 

DI1-S2 “No se debería atribuir a una regla legal un significado de tal manera que 

fuera incoherente con otras reglas legales pertenecientes al sistema” (49). 

DI1-S3 “A una regla legal se le debería atribuir un significado que le hiciera lo más 

coherente posible con otras reglas legal pertenecientes al sistema” (49). 

DI1-S4 “A una regla legal no se le debería atribuir un significado de manera que 

esta regla fuera inconsistente (o incoherente) con un principio valido del 

derecho” (49). 

DI1-S5 “A una regla legal se le debería atribuir un significado de modo que la regla 

fuera lo más coherente posible con un principio válido del derecho” (49). 

 

 Las directivas interpretativas sistémicas establecen en la S1, S2 y S3 la 

consistencia y coherencia del sistema jurídico. Si bien la S2 y la S3 establecen 

oposiciones en términos positivos y negativos, asimismo establecen ciertos grados 

de coherencia. Las dos últimas, S4 y S5 señalan la jerarquía del sistema jurídico. 

 Finalmente, el contexto funcional se encuentra constituido “por toda 

situación social en el momento de emanación y/o aplicación de la norma en 

cuestión; lo cual incluye todas las relaciones relevantes (políticas y sociales); las 
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valoraciones sociales y las normas que forman el contexto ideológico; las 

funciones de esa norma y de otras normas relacionadas con aquella y las 

finalidades de la norma según las concepciones del legislador y/o del intérprete” 

(2008: 125). El autor plantea cuatro directivas de interpretación;  

 
DI1-F1 “A una regla legal se le debería atribuir un significado de acuerdo con la 

finalidad que persigue la institución a la que pertenece la regla” (50). 

DI1-F2 “A una regla legal se le debería atribuir un significado de acuerdo con la 

intención del legislador histórico” (51). 

DI1-F3 “A una regla se le debería atribuir un significado de acuerdo con la 

intención perseguida por el legislador contemporáneo al momento de la 

interpretación” (51). 

DI1-F4 “A una regla legal se le debería atribuir un significado acorde con los 

objetivos que esta regla debe alcanzar según las valoraciones del 

intérprete” (51). 

   

 La primera directiva F1 establece un nexo entre la institución formal como 

un todo y las reglas jurídicas como partes constituyentes. En cambio las F2, F3 y 

F4 establecen oposiciones entre ideologías de interpretación. Este contexto a 

diferencia de los otros dos está permanentemente cambiando, por lo que los 

significados de las normas también se modifican en dos sentidos; a) el significado 

de una misma norma en casos similares es diferente y b) en un mismo caso el 

significado de la norma es diferente en dos momentos temporales.   

Hasta aquí, siguiendo a Wróblewski, hemos identificamos tres contextos 

que influyen en la interpretación judicial. Sobre el contexto funcional el autor no 

logra desarrollar a profundidad sus características, he aquí la debilidad de su 

modelo teórico.  

 

3.1.3 Directivas de segundo nivel 
 

Las directivas de segundo nivel (DI2), como se ha señalado, permiten determinar 

cómo habrán de utilizarse las directivas del primer nivel (procedimiento) y la 
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manera de elegir entre los diferentes resultados de la aplicación del derecho 

(preferencias). Las directivas de interpretación de segundo nivel del proceso 

según el autor son;  

 
DI2-P1 “Se deberían utilizar sucesivamente las DI1 lingüísticas, sistémicas y 

funcionales hasta que el significado de una regla legal sea lo bastante 

claro para los fines de la interpretación” (52). 

DI2-P2 “Se deberían usar siempre directivas de interpretación lingüística, 

sistémica y funcional sucesivamente, no obstante los resultados que se 

deriven de la utilización de cada una de ellas; esto es, los resultados de 

cualquier interpretación deberían someterse a prueba de todas las DI1” 

(52). 

 

Las directivas interpretativas de segundo nivel sobre el proceso que 

habrá de tomarse establecen dos situaciones. La primera, los significados 

lingüísticos (SL), sistémicos (SS) y funcionales (SF) son iguales 

(SL=SS=SF). En la segunda, existe una diferenciación entre los significados 

lingüísticos, sistémicos y funcionales (SL≠SS≠SF). Wróblewski considera 

dos casos extremos de igualdad o diferenciación en su totalidad, por lo que 

no toma en cuenta una tercera situación en donde por lo menos dos 

significados coincidan. Es decir, el significado lingüístico puede ser igual al 

significado sistémico y estos son diferentes del significado funcional 

(SL=SS≠SF). En este sentido, pueden darse una serie de diferentes 

combinaciones. 

Una vez que se ha establecido que no hay forma de determinar la 

similitud de significados por lo que se procede a utilizar las directivas 

interpretativas de preferencia (pref.), estas son;    

 
DI2-pref1 “Cuando se da una diferencia entre el significado funcional SF de una 

regla y su significado lingüístico SL (y/o su significado sistémico) 

prevalece el primero” (54). 

DI2-pref2 “Cuando surge una diferencia entre el significado SX atribuido a una 

regla legal según la DI1-X de interpretación y el significado SY atribuido 

según  la directiva de interpretación DI1-Y, prevalece el SX (donde para    
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las variables X, Y se usan los identificadores correspondientes de la DI1 

empleada). Es patente la existencia de profundas diferencias entre 

distintas ideologías (o teorías normativas) de la interpretación respecto a 

la aceptación de las DI2 de preferencia” (54). 

 
 Finalmente, en la DI2-pref1 permite entender la interpretación funcional 

como extensiva o restrictiva. En cambio cuando existe un predominio de la pref2 

se puede observar una pluralidad ideológica entre los jueces y magistrados.  

 

3.2. Judicial politics 
 

Para diferenciar los factores de dicho contexto o sub contextos nos apoyaremos 

en las investigaciones de la judicial politics. Las cuales han logrado explicar tres 

factores que influyen en las decisiones judiciales; culturales, políticos y  sociales  

(Brace y Gann, 1993 y 1997; Mondak, 1994; Epp, 1998; Guarnieri y Pederzoli, 

1998; Ríos, 2004; Sieder, Schjolden y Angell, 2005; Vondoepp, 2006; Wilson, 

2006). Sin embargo, la judicial politics no se planteado el desarrollo de un 

esquema que permita conjugar cada uno de los factores mencionados. Para ello 

los tres contextos planteados por Wróblewski sirven para tal fin (ver esquema 3).  
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Esquema 2. Contextos de la política judicial 

 
 
  
 Cada uno de los contextos influye en la interpretación judicial mediante los 

recursos y la interpretación logra influir en los contextos, es decir que la influencia 

es bidireccional. El lingüístico y el sistémico es difícil lograr observar esta 

influencia debido a que son contextos estáticos, a menos que suceda un evento 

coyuntural que permita su modificación. En cambio el contexto funcional por sus 

características es más dinámico está en un cambio permanente. 

 Factores políticos: La influencia entre los actores políticos y la Corte está 

enmarcada por la concentración del poder político en un solo actor o la presencia 

de muchos, es decir fragmentación (Vondoepp, 2006: Ríos, 2004). La presencia 

de concentración del poder permite que la Corte legitime o encubra decisiones 

políticas. Cuando el presidente de la Corte Suprema. En cambio la fragmentación 

del poder político permite que la Corte tome decisiones en contra de agentes 

gubernamentales que han violentado la legalidad en sus diferentes formas. 

Factores sociales: El reclamo legal ante violaciones del Estado es posible 

mediante varias estrategias de rendición de cuentas social que Peruzzoti y 

Smulovitz; estrategias de movilización social, denuncia periodística. El reclamo 

proviene “desde abajo” para hacer actuar a la Corte y no desde arriba. El análisis 

Contexto Lingüístico 

Interpretación Judicial 

Contexto Legal 

Contexto Funcional 

 
a) Cultural 

b) Político  

c) Social
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de estos factores se ha centrado en comprender la presencia de patrones de 

movilización legal (articulación) por parte de grupos organizados tales como; 

movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, medios de 

comunicación, organismos nacionales e internacionales quienes logran movilizar 

recursos cognoscitivos y simbólicos con el objetivo de influir en la interpretación 

judicial. Estos conducen los procesos de defensa legal en términos económicos, 

asistencia legal, social y cognitivo. Epp (1998; 18) entiende la movilización como 

un "proceso por el cual los ciudadanos reclaman sus derechos y llevan a cabo 

procesos judiciales para defender o el desarrollo de sus derechos". Considera que 

el éxito se da mediante estructuras de apoyo que permitan acceder e influir en las 

decisiones de la Corte; organizaciones y firmas legales, recursos de 

financiamiento y gobierno federal. Epp (1998) señala la importancia de la 

presencia y actuación de estas “estructuras de apoyo” que consisten básicamente 

en organizaciones y abogados promotores de los derechos. Dichas estructuras 

permiten la búsqueda de recursos económicos ante el alto costo de los procesos 

judiciales, acceso a la Corte e influencia sobre su agenda, conocimientos jurídicos  

especializados y una acción colectiva coordinada.  

Otro actor con capacidad de incidir sin lugar a dudas son los medios de 

comunicación. Dicha influencia se presenta por un lado en la decisión e 

interpretación judicial construyendo percepciones positivas/negativas (Scheb y 

Lyons, 2001) o marcos (frame) de apoyos específicos o difusos entre la opinión 

pública (Nicholson y Howard). Estos marcos contienen información de 

predisposiciones políticas, ideológicas y sociales que afectan el apoyo hacia los 

jueces. En este sentido Magaloni (2008) ha planteado que la Suprema Corte de 

Justicia (México) decide estratégicamente cuando percibe bajos niveles de 

credibilidad y oportunidades de movilización en su contra.  

Tras los procesos de democratización en América Latina en muchos de 

estos países se dio un reclamo social para esclarecer las violaciones de los 

derechos perpetrados durante los regímenes militares. Movimientos sociales, 

organizaciones nacionales e internacionales, medios de comunicación y opinión 

pública influyeron de tal forma que posibilito que las Cortes Supremas juzgaran a 
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algunos militares. 

 Factores culturales: Para Lawrence Friedman (1975) la cultura de la 

legalidad se agrupa en actitudes, ideas, expectativas y valores, que los jueces y 

los ciudadanos tienen con respecto al sistema legal, instituciones legales y normas 

jurídicas. Asimismo distingue dos tipos de cultura de la legalidad; interna y 

externa. La primera tiene que ver con la cultura de los “operadores” del derecho y 

estos pueden ser desde policías, abogados, fiscales y jueces. Mientras que la 

segunda tiene que ver con las creencias sobre la ley por parte de los diversos 

grupos de la sociedad. Nuestro interés solo se encuentra en la interna. 

 Si bien hay varias propuestas consideramos que la de Rodolfo Vázquez 

(2008) es la más completa al plantear tres tipos de conocimiento. Nuestro interés 

se encuentra solo y exclusivamente en los dos primeros; positivista/formalista y 

realista/critico. En cada uno de estos conocimientos, siguiendo a Norberto Bobbio, 

distingue tres puntos de vista; a) metodológico, b) teórico e c) ideológico. El primer 

tipo es el formalista/positivista que se caracteriza por la centrarse en la validez 

formal de las normas. En el aspecto metodológico, siguiendo a Bobbio, el juez 

positivista asume una actitud a valorativa frente al derecho. Acepta “como criterio 

para distinguir una regla jurídica de una no jurídica la derivación de hechos 

verificables” (Bobbio, 1991: 42). En el aspecto teórico, en el positivismo se toman 

en cuenta las siguientes tesis;  

 
1) el derecho es coactivo, es decir, es un sistema de normas que se aplican por la fuerza 

o cuyo contenido es la reglamentación del uso de la fuerza; 2) la norma jurídica es 

imperativa, es decir, debe entenderse como mandato; 3) la supremacía de la ley sobre 

otras fuentes del derecho y la reducción de estas últimas a fuentes subordinadas o 

aparentes; 4) el ordenamiento jurídico entendido como un sistema al que se atribuye el 

carácter de plenitud o ausencia de lagunas y de coherencia o falta de antinomias; y, por 

último, 5) la consideración de la actividad del jurista o del juez como actividad 

esencialmente lógica o aplicación mecánica de la norma bajo el criterio de subsunción 

(Bobbio, 1991: 45) 

 

Finalmente, en el aspecto ideológico se le confiere al derecho como un 

valor positivo por el mero hecho de existir mostrando que sirve para determinados 
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fines como el “orden”, “la paz”, “la certeza” y la “justicia legal”. En este tipo de 

conocimiento cabe distinguir dos tipos de jueces que Pederzoli y Guarnieri (1999) 

ha identificado; a) juez ejecutor es “fiel y pasivo de la voluntad del legislador” 

carece de una creatividad jurisprudencial debido a que su trabajo simplemente es 

el de rastrear el derecho, así mismo hay una baja autonomía política ya que no se 

opone a las instituciones representativas; y, b) el juez delegado es aquel que 

entiende que su papel es crear el derecho pero sin oponerse a las instituciones 

representativas, por lo tanto se caracteriza por un alto nivel de creatividad pero 

una baja autonomía política. 

El segundo es el juez crítico y realista el cual se centra en el problema 

aceptación de las normas que se encuentra subordinada por factores políticos, 

sociales o culturales. Se caracteriza por las siguientes tesis que Vázquez retoma 

de Pérez Lledó;  
 

1) énfasis en la dimensión histórica y social del derecho entendiendo a este último con una 

autonomía relativa; 2) defensa de la interdisciplinariedad frente a la exclusividad de la 

dogmática jurídica; 3) acento en la dimensión política del derecho y del discurso jurídico 

contra su supuesta  neutralidad valorativa; 4) aceptación de la indeterminación del derecho 

(lagunas y contradicciones formales e incoherencias sustantivas) y subjetividad del 

razonamiento jurídico reforzada con la crítica postmoderna; 5) carácter ideológico del 

derecho; y 6) ambivalencia hacia el derecho al que se le critica como factor de 

conservación del statu quo y, al mismo tiempo se le aprecia como instrumento de 

transformación. (Pérez Lledó, 1996) 

 

Desde el punto de vista metodológico el razonamiento jurídico incorporara 

en la argumentación los niveles teórico, político y social que permite mostrar la 

indeterminación, lagunas e incoherencia de las normas. El punto de vista teórico 

se expresan manifestación filosófica, social e histórica del derecho. Finalmente, en 

el punto de vista ideológico el derecho es un recurso de transformación y de 

cambio social. Lo que se le espera del juez  es un activismo político que permita 

dichas transformaciones. A este tipo de conocimiento es lo que corresponde al 

juez político, según Pederzoli y Guarnieri,  es aquel que tiene un alto grado tanto 

de autonomía política como del sistema legal por lo que puede intervenir con un 
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sentido político.  

Finalmente, el tercero es el perfeccionista/conservador, el cual pone el 

acento en los valores, es decir está presente la relación entre derecho y moral3. El 

planteamiento de este tipo de conocimiento es el siguiente; el ciudadano no está 

obligado a obedecer las normas si tiene un contenido injusto. 

c) el juez guardián es aquel que en determinados casos se opone a las 

instituciones representativas debido a que entiende que su papel es el de 

garantizar los derechos de los ciudadanos en una democracia 

En este sentido Una serie de investigaciones sobre la actuación de la Corte 

en contra de abusos del poder político en Italia, Colombia, Argentina y Chile han 

señalado la importancia de jueces garantistas, mientras que jueces ejecutores no 

lo permiten. Los esquemas de comprensión son recursos cognoscitivos que se 

adquieren a partir de procesos de socialización en espacios escolares y judiciales 

(durante el reclutamiento).  

  

Conclusiones 
 

En el presente capítulo se ha planteado que el papel de la Corte permite una 

democracia de calidad mediante la rendición de cuentas legal. Asimismo, se 

entendió por rendición de cuentas legal un proceso de interacción entre tres 

actores; a) exige y reclama mediante el instrumento de la revisión judicial, b) 

obligado a responder y justificar acciones enmarcadas fuera del marco de la 

legalidad y c) el que obliga y sanciona las acciones del segundo actor (Corte).  

 Una de las características de la Corte es que sus decisiones entendidas 

como determinación de significado de la ley tienen que ser tomadas sin vínculos 

externos o internos, a excepción de la ley a interpretar. La propuesta de análisis 

versa sobre la independencia judicial, la cual puede ser analizada a partir de un 

diseño institucional que limite o inhibe influencias ajenas. Sin embargo, hay una 

serie de experiencias que han mostrado que la importancia de dicho diseño es 
                                                            
3 Una muy buena investigación sobre los valores en las sentencias dictadas por el Poder Judicial 

Federal, “Costumbres sociales y moral jurídica” de Gustavo Fondevilla (2009). 
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relativa y existe otra dimensión como la conductual. Dicha dimensión permite 

observar las influencias contextuales sobre la decisión judicial. En este sentido, se 

intenta comprender la influencia sobre la determinación del significado de la ley. 

Para ello, en primer lugar se distinguieron a partir de Robert Dahl una serie de 

recursos; económicos, simbólicos, culturales, prestigio etc. En segundo lugar, al 

retomar a Jerzy Wróblewski nos permitió distinguir tres contextos, lingüístico, 

sistémica y el funcional. Los dos primeros proporcionan una serie de directivas 

(reglas) sobre la interpretación que permiten observar la influencia de dichos 

contextos. Sin embargo,  en el tercero el autor no logra desarrollarlo plenamente, 

por lo cual se recurrió a la judicial politics permitiendo distinguir tres subcontextos 

(cultural, político y social). Cada uno estos contextos se  caracterizan por sus 

reglas y recursos.  

 Asimismo señalamos que existen vínculos de independencia, es decir el 

contexto legal influye sobre la interpretación y vínculos de dependencia donde los 

subcontextos cultural, político y social predominan sobre lo legal. Una segunda 

distinción en torno a los contextos es entre lo sistémico (lingüístico, legal y 

cultural), mientras los segundos son vínculos de interacción (político y social) a 

partir de intercambio de recursos.  
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Capitulo II 
 

Dimensiones de la independencia judicial de la SCJN: 
Del autoritarismo a la democracia 

 
 

 
Introducción 

 
 
En el capítulo primero se señaló que el papel de la Corte como agente para la 

rendición de cuentas es necesario que sus decisiones se den de forma 

independiente. Es decir, ausencia de influencias ajenas al derecho. La influencia 

según Dahl se entiende como “una relación entre actores, en la que un actor 

induce a otros actores a actuar en una forma que de otra manera no actuarían” 

(1968: 52). Sin embargo, dicha influencia también es posible mediante las 

instituciones, sistemas y contextos. Por lo que no necesariamente es a partir de 

una relación entre actores. La influencia es posible mediante la utilización de 

recursos políticos, económicos, simbólicos (autoridad, prestigio, reputación, 

crédito, fama, notoriedad, honorabilidad, buen gusto, etc.) y culturales (esquemas 

de comprensión).  

Así mismo se distinguieron dos dimensiones de análisis de la 

independencia. La primera, se caracteriza por un diseño institucional mediante el 

cual se evita algún tipo de influencias. Sus características son; a)  nombramiento y 
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retiro de los jueces y magistrados, b) duración del cargo, c) mecanismos de 

selección, sanción de jueces y control de los recursos financieros, d) poderes de 

revisión judicial que permitan un control de los abusos del Ejecutivo y del 

Legislativo y e) elaboración y administración de su presupuesto (Skaar, 2003: 266; 

Linares, 2003: 123). 

En este mismo sentido se planteó la relación entre independencia en 

términos de baja (presencia de factores extralegales) o alta (ausencia de factores 

extralegales) y la presencia o ausencia de un diseño institucional. Se observaron 

cuatro tipos de relación;  

 

I. Una relación entre una baja o nula independencia judicial y la 

inexistencia de un diseño institucional,  

II. Una relación entre una alta independencia judicial y una inexistencia del 

diseño institucional,  

III. Una relación entre una baja o nula independencia judicial y la existencia 

de un diseño institucional y  

IV. Una relación entre una alta independencia judicial y existencia de un 
diseño institucional. 

 

La segunda dimensión tiene que ver con que el juez o sus decisiones en lo 

individual como en lo colectivo se encuentren desvinculados de las partes en 

conflicto, es decir libre de alguna influencia de otros jueces o la inexistencia de 

filiación política alguna. Por lo tanto, las decisiones judiciales también pueden 

responden a conductas de los jueces. Dichas conductas pueden ser analizadas 

como estratégicas, interpretativas y cognitivas. El análisis adoptado es el 

interpretativo, es decir, las decisiones judiciales se entienden como la 

determinación y/o asignación de sentido a partir de tres contextos; lingüístico, legal 

y funcional (cultural, político y social).  

A partir de dichas dimensiones el objetivo del presente capitulo es analizar y 

comprender la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a 

partir de la relación entre independencia y control del poder político durante el 

autoritarismo y la democracia (ver cuadro 4).  
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Cuadro 4. Dimensiones de análisis de la independencia de la SCJN en el autoritarismo a la 

democracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para ello en primer lugar caracterizaremos de forma breve el autoritarismo, 

proceso de transición y la democracia. En segundo lugar abordaremos las 
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características institucionales, influencia y cambios en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Finalmente, abordaremos de forma sintáctica los contextos 

en los que se determina el sentido de la ley. 

 

1. Autoritarismo, transición y democracia 
 

Durante el autoritarismo mexicano la institución presidencial jugó un papel 

trascendental en la toma de decisión del régimen político. Las características 

principales de la institución presidencial, siguiendo a Jorge Carpizo (2000) se 

pueden entender a partir de las fuentes legales y metaconstitucionales.  

Las primeras son aquellas que la constitución de 1917 establece una serie 

de prerrogativas al poder presidencial que eran utilizadas por el Presidente en 

turno de forma arbitraria y a voluntad.  Estas eran las siguientes; a) Influencia en la 

economía a través de los mecanismos del banco central, de los organismos 

descentralizados y de las empresas de participación estatal, así como las amplias 

facultades que tienen en materia económica; b) Influencia en las fuerzas armadas: 

La constitución establece que en caso de guerra el Presidente en turno tiene la 

capacidad de movilizar al ejército, la armada y fuerza aérea, como Comandante 

Supremo. Así mismo, caso de una emergencia puede solicitar al congreso la 

suspensión de las garantías individuales; c) establecer la política exterior, así 

como el nombramiento del personal diplomático con la aprobación del Senado. Así 

mismo, el Presidente es el encargado de establecer acuerdos diplomáticos; d) 

Capacidad de introducir reformas constitucionales así como la creación o 

modificación de códigos y e) designación del Poder Judicial mediante la 

ratificación del Congreso.  

En cambio las segundas se pueden entenderse como las reglas no escritas 

del régimen político. Las cuales no permitieron la existencia real de un sistema de 

pesos y contrapesos. Por lo que la rendición de cuentas por la conducta del 

Presidente y de la clase política en general ni siquiera es imaginada. Estas eran 

de acuerdo a Carpizo; a) el presidente es el jefe del partido hegemónico y b) de 

forma discrecional designa a su sucesor, a los gobernadores, a los miembros del 

gabinete, a los jefes del ejército, es decir, el presidente tiene la capacidad jurídica    
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y política de seleccionar a la clase política. El mecanismo de designación, es lo 

que popularmente se ha denominado el "dedazo". 

Si bien existió un sistema de pesos y contrapesos en lo formal, en lo real no 

se llevó a cabo. Esto se debió, por un lado a la función del poder Legislativo que a 

decir de González Casanova (1984: 29-33) tenía una función simbólica, 

proporcionar legitimidad a las medidas adoptadas por el Presidente. En este 

mismo sentido José Carbonell (2002: 69) señala que “las Cámaras legislativas 

siempre fueron vistas como puestos políticos de segunda categoría y no como 

cargos fundamentales para el desarrollo político y jurídico del país. Las plazas 

realmente importantes se encontraban en la esfera de la administración pública 

controlada por el ejecutivo. El legislativo siempre (fue) un poder que estuvo 

subordinado”. Así mismo, es el órgano ratificador de las decisiones legislativas del 

Presidente en turno, esto en gran medida se debía a “que la gran mayoría  de los 

legisladores son miembros del partido predominante y saben que si se oponen al 

Presidente, las posibilidades de éxito que tienen son casi nulas y que 

seguramente están así frustrando su carrera política” (Carpizo, :25). Dando como 

resultado un Poder Legislativo carente de autonomía frente al legislativo.  

La actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se 

dio como un contrapeso en las decisiones del Presidente debido a varios 

elementos tanto del régimen político, como de sus características propias. La 

dependencia relativa de la Corte, por un lado estuvo marcada por cambios 

constitucionales en su organización, estructura y facultades. Por otro lado, debido 

a sus propias prácticas de socialización del conocimiento jurídico (modelo tutorial) 

e interpretación de la constitución.  

 El proceso de transición a la democracia condujo en 1997 al gobierno 

dividido y la alternancia en el 2000. Este hecho significo la caída del 

presidencialismo y con ello se presentan nuevas formas de interacción social entre 

las autoridades políticas y los ciudadanos. Una de estas nuevas relaciones se 

muestra entre el Poder Judicial y los diversos actores políticos y sociales. Esto en 

gran medida es el resultado de las reformas judiciales de los noventa (1994, 1996 

y 1999).  
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  Dichas reformas se centraron en mayor medida en la independencia 

judicial y en menor medida la eficiencia, dejando de lado el acceso a la justicia. Si 

bien la reforma judicial permitió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) se haya transformado en una institución clave para controlar al poder 

político mediante tres instrumentos constitucionales recurso de amparo, 

controversia e interpretación constitucional.  

  

2. Dimensión institucional de la independencia 
 

Actualmente el Poder Judicial federal en México se encuentra organizado de la 

siguiente manera; Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunal 

Electoral, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, 

Juzgados de Distrito y un Consejo de la Judicatura. Sin embargo no siempre ha 

sido así, ha sufrido reformas mediante iniciativas del Ejecutivo federal. Las cuales 

han influido en su organización, facultades, así como la actuación de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Se han presentado cerca de 69 reformas y un total 

de 23 decretos al capítulo IV de la Constitución referente al Poder Judicial 

(Carranco, 2005: 97-98). Cada una de estas reformas constitucionales, al igual 

que otras, se pueden entender según Luis Molina como un cambio de prioridades 

en los intereses del Presidente. Así mismo como una forma racional de solucionar 

“los conflictos por parte de grupos representativos de nuevas fuerzas y/o 

corrientes sociales pertenecientes a los factores formales de poder y/o a los 

grupos políticos emergentes que se adecuan en lo general a las reglas del juego 

político establecidas o impuestas; o que tratan de modificarlas mediante reformas 

legales” (1996: 90).  

 Si bien la compresión de las reformas es significativa a partir de su 

diferenciación en periodos históricos1, no permite hacer un análisis comparativo 

entre una serie de elementos que permitan comprender la transformación de la 

                                                            
1 Ansolabehere (2006) ha identificado tres periodos del Poder Judicial; 1) Configuración de su papel como actor 
secundario (1917-1949) ,2) cambios marginales en su papel secundario (1950-1987) y 3) configuración de su papel 
como actor estratégico (1988-1999). 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la dependencia relativa a la 

independencia del poder político. Esto es posible a partir del nombramiento, 

composición, sanción y destitución de los magistrados. 

La Constitución de 1917 señalaba que el nombramiento de los ministros de 

la SCJN estaba a cargo del Congreso de la Unión. Los candidatos eran 

propuestos por las legislaturas de los Estados, por lo que existía una 

independencia con respecto del Ejecutivo Federal. Asimismo la SCJN estaba 

integrada por once ministros inamovibles, salvo “cuando observaran mala 

conducta y previo el juicio de responsabilidad” (Carranco, 2005: 91). Tenía la 

facultad de nombrar a los miembros del Poder Judicial federal, es decir, tanto a 

magistrados como a  jueces.  Cada uno de estos no podía desempeñar ningún 

otro puesto a excepción de que fuera honorífico y estaban sujetos a un control 

administrativo que consistía en visitas periódicas por parte de los magistrados de 

la SCJN. Las sucesivas reformas que se dieron de 1928 hasta 1996 incidieron en 

el nombramiento, composición, sanción y duración de los ministros de la SCJN. 

 

2.1. Nombramientos 

 
Durante el autoritarismo la Constitución facultaba al Ejecutivo federal para la 

designación del los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), mediante la ratificación del Congreso en donde la oposición era 

inexistente y le debía obediencia ciega al primer mandatario. Esta preeminencia 

del Ejecutivo sobre la Corte se fue dando a partir de las reformas Constitucionales 

de 1928 y 1934. Este procedimiento tendrá una duración de sesenta y seis años 

(1928-1994) periodo en que se designó a ciento sesenta y seis magistrados. 

Durante once años (1917-1928) el Congreso de la Unión nombro a treinta 

magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la reforma de 

1928 se estableció que el nombramiento de los magistrados fuera por parte del 

Ejecutivo federal y ratificada por el Senado. Seis años más tarde (1934) siendo 

Lázaro Cárdenas presidente electo da a conocer su propuesta de reformar a la 

Corte con el objetivo de que los ministros interpretaran la constitución de acuerdo 

a los principios de la revolución por lo que terminan renunciando ocho de los once    
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ministros que la componían. Con esta reforma Cárdenas nombra a dieciséis 

ministros, teniendo en cuanta que la reforma también contemplaba la ampliación 

de 16 a 21 ministros, cinco ministros no renunciaron. De 1937 a 1939 Cárdenas 

nuevamente nombra a tres ministros, uno por año, los ministros salientes habían 

sido designados por el propio Cárdenas en 1934. Durante su presidencia en total 

nombro a diecinueve ministros, es decir un 90% de la SCJN. 

 
       

Cuadro 5. Designaciones de magistrados de la SCJN (1917-2009) 

Designante Miembros Designaciones 

Congreso de la Unión 11 30 (272.73%) 

Elías Calles 16 12  (75%) 

Ortiz Rubio 16 5 (31%) 

Abelardo Rodríguez 16 1 (6.25%) 

Lázaro Cárdenas 21 19 (90%) 

Manuel Ávila Camacho 21 23 (109%) 

Miguel Alemán Valdez 21 18 (69%) 

Adolfo Ruiz Cortines 26 5 (19%) 

Adolfo López Mateos 26 12 (46%) 

Gustavo Díaz Ordaz 26 13 (50%) 

Luis Echeverría Álvarez 26 15 (57%) 

José López Portillo 26 11 (42%) 

Miguel de la Madrid H. 26 19 (73%) 

Carlos Salinas de Gortari 26 11 (42%) 

Ernesto Zedillo Ponce de L. 11 11 (100%) 

Vicente Fox Quezada 11 3 (27.3 %) 

Felipe Calderón H. 11 2 (18.2 %) 

Fuente: Elaboración propia con base en Fix Zamudio y Cossío Díaz

(1996) y Fix Fierro (1999). 

  
  

Como se muestra en el cuadro 5, la mayoría de los presidentes en su 

momento llegaron a designar como mínimo un 31% hasta un máximo de 109% de 

los magistrados. Siendo tan solo cuatro la excepción; Ortiz Rubio designo a cinco 
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(31%), Abelardo Rodríguez solo designo uno (6%);  Adolfo Ruiz Cortínes designo 

a cinco (19 %). Solo dos presidentes han renovado en su totalidad a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; Lázaro Cárdenas (1934-1940) y Ernesto Zedillo 

Ponce de León (1994-2000) mediante reformas constitucionales. 

Lázaro Cárdenas siendo presidente electo y en su discurso de toma de 

posesión señalo la necesidad de renovar  en su totalidad a los magistrados de la 

Corte al considerar que tenían una ideología liberal. Para él era necesario que la 

interpretación de la constitución se diera a partir de una ideología socialista 

(Cossío, ).  

  Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) con apenas cuatro días de 

haber tomado posesión como presidente, presentó una iniciativa que contenía; a) 

la renovación total de la Corte, b) disminución del número de magistrados de 

veintiuno pasó a once, cada uno de los veintiún magistrados presentó su renuncia 

sin esperar el nombramiento de los nuevos magistrados, c) ampliación de los 

requisitos para ser ministros los cuales eran contar con una experiencia de 10 

años en la práctica litigante, no haber desempeñado un año antes de su 

designación de un cargo en la administración pública o de representación política, 

y d) se modifica la designación de los ministros que durante sesenta y seis años 

había prevalecido, el presidente somete una terna al Senado, los integrantes de la 

terna comparecen ante los senadores y serán elegidos por el voto de dos terceras 

partes del Senado. 

 En el contexto de esta reforma el presidente Zedillo presento al Senado la 

terna de cada uno de los once nuevos magistrados. La negociación fue entre el 

PRI y el PAN debido a que se requería una de una mayoría calificada de dos 

terceras partes, por su parte el PRD se abstuvo de votar (26 de enero de 1995). 

Cada uno de los once ministros contaba con carrera judicial, sin embargo se 

formaron e ingresaron al Poder Judicial en un contexto autoritario. 

Vicente Fox (2000-2006) presento en tres ocasiones al Senado ternas en la 

en la designación de magistrados. De los cuales dos respondían al retiro 

establecido en la Constitución, mientras que uno fue por el fallecimiento del 

magistrado Felipe Román Palacios. Asimismo, Felipe Calderón (2006-2012) 
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respondiendo al retiro de los magistrados Antonio Azuela y Genaro Góngora 

presenta una terna para cada uno. En ambos casos la designación se realizó en el 

marco de las reformas constitucionales de 1994 y muestran una estabilidad en el 

proceso de designaciones. 

 

2.2. Composición de la SCJN 

 

Hemos señalado que la Constitución de 1917 establecía que la SCJN estuviera 

compuesta por once ministros y dos salas. Con la reforma de 1928 aumentan de 

once a dieciséis ministros. Seis años más tarde Cárdenas aumenta a veintiún 

ministros. Por otro lado, se aumentan de dos a cuatro salas. Finalmente, la 

reforma de 1994 se da una reducción de veintiséis a once ministros, volviendo 

nuevamente a lo establecido en 1917.  

Por otro lado, la composición de la Suprema Corte de Justicia se da a partir 

de “elementos políticos que no se oponen a los asuntos en los cuales el 

presidente está interesado”. En este mismo sentido se expresa Manuel González 

Oropeza González (1998: 90-116) al señalar que el Presidente es el encargado de 

elaborar los programas de la administración de justicia manteniendo así el control 

del Poder Judicial. Así mismo, nos recuerda José Carbonell, que continuamente 

se presentaba la intervención del Presidente en asuntos judiciales "por lo cual, 

diversos atropellos constitucionales por parte del partido oficial en el Congreso han 

sido avalados por la Suprema Corte de Justicia" (Carbonell, 2002: 66), es decir, 

que la división de poderes no existía durante el presidencialismo. 

Al darse los nombramientos de los magistrados (1917 a 1994) a partir de 

elementos políticos, la composición de la SCJN se da con funcionarios de cuatro 

aéreas del gobierno; judicial, burocrático, político y militar. Las tres últimas con la 

reforma de 1994 desaparecen de la SCJN y prevalece el primero, aunque cabe 

señalar que los nombramientos posteriores a la reforma judicial ha recaído en  

ministros con formación académica.  

En el ámbito judicial la SCJN asumió un papel importante en la selección 

interna, nombramiento y ascensos en el Poder Judicial hasta la reforma de 1994. 
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Si bien existía una normatividad está prácticamente fue ineficaz, ya que las 

practicas informales de los ministros prevalecieron de 1917 a 1994. Cossío Díaz 

(1996) identifica dos modelos de carrera judicial; tutorial (1917-1982) y cooperativo 

(1982-1994). En el primer modelo, nos dice el autor que “para llegar a ocupar el 

cargo de secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte, normalmente había 

que fungir con anterioridad en los cargos de oficial judicial, actuario, secretario de 

juzgado y secretario de tribunal o, al menos, alguno de estos dos últimos, pues los 

ministros llevaban a cabo su selección de entre ellos” (1996: 53). Esto muestra 

que la selección y los ascensos eran para personas con ciertos conocimientos 

jurídicos, los cuales se adquirían mediante una relación directa con los 

magistrados. Es decir, eran personas que trabajaban para alguno de los 

magistrados por un largo tiempo, donde además de desempeñar su función se les 

entrenaba “en el análisis de los asuntos y la preparación de los proyectos, en el 

conocimiento de los precedentes jurídicos, y en el conocimiento de la “filosofía” del 

Poder Judicial” (1996: 60). La experiencia adquirida2 se daba de forma 

personalizada bajo la tutoría de un magistrado, por lo que las concepciones del 

derecho (ideología judicial), prácticas e intereses se reproducían.  

 El segundo modelo surge en el momento en que se empieza a dar una 

saturación en los órganos judiciales. Al magistrado que le correspondía por turno 

presentar ante el pleno el nombramiento tenía que asegurarse de una mayoría de 

votos, por lo que entre ellos tienen la necesidad de cooperar entre sí, llegando a la 

formación de grupos. 

 A partir de las reformas constitucionales de 1994 un nuevo modelo de 

carrera judicial se va construyendo. Donde el encargado de la selección y 

formación de funcionarios judiciales está a cargo del Consejo de la Judicatura 

Federal. Sin embargo existen elementos que hacen pensar que los magistrados 

de la SCJN continúan con prácticas de tipo tutorial. Miguel González y Peter Bauer 
                                                            
2 Como muy bien lo señalan Guarnieri y Pederzoli: “un ingreso precoz y en la base de la pirámide jurisdiccional provoca 
un proceso de socialización profesional esencialmente controlado por la organización judicial. Por el contrario, esas 
capacidades de control  se relajan sensiblemente si el reclutamiento es lateral y abierto a personas que ya han 
madurado la experiencia requerida para ejercer como juez” (1999: 34). 
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consideran que la “conformación y existencia de grupos reales de poder al interior 

de la judicatura se manifiesta, principalmente, a través de resoluciones y tesis 

jurisprudenciales. Dentro de su estructura, el Poder Judicial Ha visto crecer 

auténticas corrientes y escuelas de pensamiento, además de las complicidades. 

Lo anterior se debe, sobre todo, al hecho de que la mayoría de los jueces son 

primero secretarios de estudio y cuenta, de acuerdos o proyectistas de algún 

ministro o magistrado. Las lealtades que se generan durante esos años, se 

manifiestan después en recomendaciones para ascensos y acceso a las 

magistraturas, y perduran a lo largo de la vida laboral de los jueces” (2002: 234). 

Los autores mencionados señalan que en 1999 “el Consejo de la Judicatura 

nombró a 40 nuevos jueces de distrito. El 90% de ellos provenía de las ponencias 

de los ministros de la Corte, y su nombramiento dejo sentir su fuerza” (2002: 235). 

La influencia por parte de cada uno de los magistrados es desigual, es decir no 

todos tienen la misma proporción en los nombramientos ya que esta fue de la 

siguiente manera según los autores mencionados; Genaro Góngora con siete 

secretarios, Aguirre Anguiano con seis, Román Palacios, Olga Sánchez Cordero, 

Juan Díaz Romero con cuatro cada uno, Mayagoitia, Silva Meza y Gudiño Pelayo 

con tres cada uno, Mariano Azuela con dos y Juventino Castro y Aguinaco con 

ninguno.  

 Si bien uno de los objetivos de las reformas constitucionales de 1994 era 

lograr una profesionalización en la carrera judicial, donde el acceso y ascensos 

fueran mediante concurso. Sin embargo no se dio un cambio radical, al no darse 

una sustitución de los funcionarios judiciales siguieron persistiendo prácticas como 

las mencionadas por Cossío Díaz y reafirmado por González y Bauer. 

Las designaciones también recayeron en personas del ámbito burocrático 

quienes se habían desempeñado en la Procuraduría y ministerio público, tanto a 

nivel federal como estatal. El ministro Ezequiel Burguete Farrera (1966-1975) se 

había desempeñado como agente del ministerio público de la Procuraduría 

General de la República, dentro de esta institución tuvo varios nombramientos. 

Asimismo perteneció al Departamento Jurídico de la Secretaria de Hacienda.  
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Los nombramientos también recayeron en políticos “hechos a favor de 

dirigentes del partido del presidente (PRI), diputados, senadores o gobernadores” 

(Hurtado, 2001: 293). La ministra Irma Cué Sarquís fue designada por Miguel de la 

Madrid en 1987 habiéndose desempeñado previamente secretaria general del 

CEN del PRI y como diputada federal por el XII distrito de Veracruz. David Franco 

Rodríguez es designado ministro de 1975 a 1984 había sido Diputado federal por 

el IV distrito de Michoacán (1949-1951). Cinco años depuse desempeñaría el 

cargo de gobernador de su estado  (1956-1962). De 1964-1970 se desempeñó 

como subprocurador general de justicia de la república (Ai Camp, 1992: 190; 

Hurtado, 2001: 293).  

Los gobernadores que al concluir su mandato terminan como ministros 

destacan los siguientes; Genaro V. Vázquez se desempeñó como diputado federal 

(1929-1928) por el distrito III del estado de Oaxaca y fue electo gobernador de 

dicho estado (1928-1932). Es designado ministro (1935) por Lázaro Cárdenas; 

Agapito Pozo Balbás se desempeñó como Senador por el Estado de Querétaro 

(1940-1943) y posteriormente gobernador (1943-1949). Al concluir su mandato es 

designado por Miguel Alemán Valdés (1949-1968); Antonio Rocha Cordero fue 

diputado federal (1949-1952) y posteriormente Senador (1952-1958) por el Estado 

de San Luis Potosí. Asumió el cargo de gobernador de dicho Estado (1967-1973), 

al concluir su mandato es designado por Luis Echeverría Álvarez como ministro 

(1973-1979). 

Los ministros que renunciaron para ser gobernadores destacan los 

siguientes; Enrique Pérez Arce fue nombrado ministro por Miguel Alemán Valdés 

en 1949 y solo permaneció un año en la SCJN para ser gobernador de Sinaloa 

(1951-1953); Agustín Téllez Cruces, tras una amplia carrera judicial es designado 

por Luis Echeverría Álvarez como ministro supernumerario interino en 1974 al 

siguiente año es nombrado ministro numerario. Para 1982 renuncia de forma 

voluntaria y es postulado para Senador por el Estado de Guanajuato, dos años 

más tarde es nombrado gobernador interino (1984-1985). 

 Un último sector que en menor medida conformo la SCJN fue el militar, si 

bien este tipo de trayectorias contaban con estudios de abogacía prácticamente se 
   

 



55 
 

había desempeñado en este ámbito. Tal es el caso de Carlos García Vázquez 

designado Miguel de la Madrid en 1986. Se había desempeñado en la Secretaria 

de la Defensa Nacional desde 1964. Jorge Olivera Toro y Cordero designando en 

1976, había sido gerente general del Banjército y subdirector del Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Tarsicio Marqués Padilla designado 

ministro en 1979 su formación fue eminentemente militar. Graduado del Colegio 

Militar (1933), graduado como subteniente de artillería, graduado de la Escuela 

Militar de Aplicación  (1939). Ayudante del presidente Manuel Ávila Camacho en el 

Estado Mayor Presidencial.   Finalmente, como magistrado del Supremo Tribunal 

Militar (1967-1978). 

 

2.3. Sanción, destitución y duración 

 

La reforma de 1928 facultaba al Ejecutivo para solicitar ante la Cámara de 

Diputados la renuncia de los ministros, magistrados y jueces. La modificación 

cardenista (1934) modifica la sanción el retiro del cargo de ministro solo podía ser 

por mala conducta, y se establecieron los requisitos para ser ministro de la Corte. 

La reforma de Manuel Ávila Camacho (1944) facultaba al Ejecutivo federal la 

destitución de los ministros ante la Cámara de Senadores mediante audiencia 

privada. Asimismo el Ejecutivo tenía la facultad de cesar a la Corte y de ser 

necesario crear una nueva. La sanción y destitución de los magistrados nunca se 

llegó a utilizar. Cada una de las tres reformas constitucionales le otorgaba al 

Ejecutivo federal una preponderancia sobre la SCJN. 

Cárdenas también modifico la duración del cargo de ministro de seis años, 

con esta modificación cada presidente entrante podía cambiar en su totalidad a los 

magistrados. Manuel Ávila Camacho establece la duración vitalicia para el cargo 

de ministro. Con la reforma de 1994 se eliminó la inamovilidad y la duración en el 

cargo es de 15 años. Para Carranco (2005: 255) se debió haber respetado el 

mandato vitalicio de los magistrados y una vez concluido este, entonces nombrar a 

los nuevos magistrados de acuerdo con la reforma de 1994. Hasta el momento se 
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han retirado cuatro magistrados, dos en cada uno de los gobiernos de Vicente Fox 

y Felipe Calderón. 

Actualmente no existe un mecanismo de sanción sobre los magistrados de 

la SCJN. Con la creación del Consejo Federal de la Judicatura se le faculto  la 

administración, vigilancia, disciplina y formación en la carrera judicial de los 

tribunales de distrito y de circuito. Se excluyó a los magistrados de la SCJN. 
 

 
2.4 Poderes de revisión judicial  

 

En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con tres mecanismos 

de control jurídico, revisión judicial; recurso de amparo controversia constitucional 

y acción de inconstitucionalidad. Asimismo, la Constitución le otorga la facultad de 

investigación sobre asuntos de “graves”, sin embargo no puede caracterizarse 

como un mecanismo de control ya que su papel solo se circunscribe a la 

investigación, más no a la sanción.  A continuación analizaremos cada una de 

estos mecanismos con el fin de comprender las transformaciones que se han dado 

en las relaciones de la SCJN y el poder político.  

Si bien el análisis cuantitativo permite observar avances, los casos 

políticamente significativos proporcionan una dimensión en que la SCJN ha 

actuado como agencia para la rendición de cuentas, mientras que en otros casos 

no ha logrado quitarse ciertas herencias del régimen autoritario. El cambio 

institucional es analizado por Inclán-Inclán (2005) quienes evalúan las 

implicaciones de las reformas judiciales en América Latina de sobre la rendición 

de cuentas. Los indicadores que consideran y son retomados del Polity Project IV 

son; restricciones al ejecutivo (nivel horizontal) y competitividad de participación 

ciudadana (nivel vertical). Sus resultados muestran que las reformas si han tenido 

un impacto positivo en la rendición de cuentas. Es decir, los poderes judiciales 

tienen un mayor peso relativo con respecto del ejecutivo.  
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2.4.1 Amparo 

 

Durante el autoritarismo existieron dos instrumentos reconocidos por la 

constitución para el control de poder político; amparo y controversia constitucional. 

Sin embargo, el único que se aplicaba era el recurso de amparo que fungía como 

válvula de escape y como una forma de control parcial sobre el ejecutivo.  

Uno de los pocos trabajos que existen sobre el papel de la Corte lo hace 

González Casanova en La democracia en México. En dicha obra analiza la 

relación entre el presidente y la Suprema Corte de Justicia de la nación a partir de 

las ejecutorias que van de 1917 a 1960 contra el presidente. Dichas ejecutorias 

suman un total de 3700, de las cuales un 34% (1200) la SCJN decidió a favor del 

demandante. Mientras que un 66 % (2500) fueron rechazadas por la Corte debido 

a; “a) amparos y suspensiones negados (34 %), b) demandas sobreseídas o que 

no fueron juzgadas por desistimiento de la parte o por distintas causas (24%) y c) 

a otro tipo de fallos” (González, 1985: 34). La conclusión de González es que solo 

una tercera parte de los demandantes contra el presidente son protegidos por la 

Corte. Mientras que dos terceras partes es desechada su demanda. 

 Sobre el análisis de los demandantes y los actos reclamados González 

hace una tabulación que desafortunadamente está comprendida de 1917 a 1940 

por lo que el total se reduce a 1470 demandantes. De los cuales  “140 son 

compañías petroleras; 186 son bancos y otras compañías comerciales; 644 son 

propietarios de tierras; 30 son autoridades y otros funcionarios y empleados; 27 

son campesinos, y 13 obreros” (35). Existen 430 quejosos que no fueron ubicados 

en los anteriores.  Los actos reclamados están clasificados por el autor en tres 

tipos; a) decisiones del ejecutivo en contra de grandes propietarios3 (44 %), 

promulgación de leyes, reglamentos y códigos (23 %), destitución de cargo (23) y 

referido a las detenciones y extradiciones (23). La decisión de la Corte fue a favor 

de los demandantes en un 26 %, mientras que el resto fueron desechados. Es 

decir que menos de una tercera parte obtuvo el recurso a su favor.  

                                                            
3 Las decisiones impugnadas fueron entorno a;  “reparto de latifundios (460), declaraciones de aguas nacionales (136), 
(y) expropiaciones (52)” (González, 1981: 35). 

   

 



58 
 

Desafortunadamente el autor no relaciona a los actores y sus demandas con la 

decisión de la Corte de tal forma que nos permita observar el grado de 

independencia.  

 El recurso de amparo ha servido en ciertos casos para presentar 

violaciones en materia de políticas públicas por parte del Ejecutivo. Por ejemplo la 

construcción del Aeropuerto que se pretendía realizar en el municipio de San 

Salvador Atenco, Estado de México, se pretendía la compra de tierras a muy bajo 

precio. Los pobladores se organizaron y movilizaron mediante dos estrategias; a) 

la presión pública mediante marchas y mítines que se caracterizaron por empuñar 

el machete como un símbolo de lucha, b) solicitaron mediante el abogado Ignacio 

Burgoa Orihuela un amparo a la SCJN. Si bien el Ejecutivo, Vicente Fox, desistió 

de la construcción del aeropuerto más por la presión política, la SCJN lo habría 

invalidado.  

 También ha servido en casos donde el debido proceso se ha violentado por 

parte del ministerio público y de jueces carentes de independencia. Por ejemplo, 

se encuentran los casos de los detenidos por la matanza de Acteal y de tres 

mujeres ñha-ñhu. En el primero, había indígenas que después de nueve años de 

estar en prisión no se les había dictado una sentencia condenatoria, es más su 

detención se hizo con pruebas fabricadas, sin traductores e incongruencias en los 

hechos descritos por parte del ministerio público. En el segundo, tres indígenas 

fueron acusadas de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de 

Investigación (AFI) con pruebas falsas que el ministerio público presento y 

avaladas por el juez. En ambos casos la SCJN mediante su primera sala 

determino que se había dado violaciones al debido proceso que todo acusado 

tiene derecho, así mismo estableció una serie de parámetros legales para 

garantizar dicho derecho. 

 

2.4.2 Controversia constitucional 

 

La controversia constitucional es un mecanismo concreto de control y 

monopolizado por la SCJN, es decir, es la única ante la que se pueden presentar. 
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En las fracciones I y II del artículo 105 de la constitución establece  que la 

“Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la 

ley reglamentaria” asuntos de controversia constitucional y acciones de 

inconstitucional.  

De 1917 a 1994 se presentaron 55 controversias constitucionales, en 

cambio de 1995 a 2007 se han presentado en total 1409. De los cuales han sido 

resueltos hasta noviembre de 2009 un total de 1205 casos por lo que hasta dicha 

fecha existen sin resolver 204 casos (www.scjn.gob.mx). Las controversias 

constitucionales, según la fracción I del artículo 105 constitucional, pueden ser 

presentadas, entre;  
 

A. La Federación y un Estado o el Distrito Federal;  

B. La Federación y un municipio;  

C. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquel y cualquiera de las Cámaras 

de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o 

del Distrito Federal;  

D. Un Estado y otro;  

E. Un Estado y el Distrito Federal;  

F. El Distrito Federal y un municipio; 

G. Dos municipios de diversos Estados; 

H. Dos Poderes del mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o 

disposiciones generales;  
I. Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o 

disposiciones generales;  

J. Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos 

o disposiciones generales; y  

K. Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus 

actos o disposiciones generales.  

 

En el artículo 10 de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II se 

establecen quienes son considerados como las partes en una controversia;  

 
I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;  
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II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la 

norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;  

III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se 

refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar 

afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y  

IV. El Procurador General de la República.  

             

 

De acuerdo a lo anterior de 1995 a 2009 las normas impugnadas por los 

diversos actores se centran en la asignación de recursos con un 27%; un 17 % en 

la creación de organismos; en radio, tv y comunicaciones abarca un 15%; 

Funcionamiento y organización de instituciones con un 11%; un conjunto de 

normas clasificadas como otros (responsabilidad de servidores públicos, tránsito y 

transporte, programas sociales, programas productivos y seguridad pública) con 

un 13 % de impugnaciones; funcionamiento y organizaciones de instituciones con 

un 11%; Constitución estatal 7%; justicia administrativa con un 6% y planeación, 

infraestructura y obra pública. 

 

                      Gráfica 1. Controversias constitucionales por temas (1995-2009) 

  

 
Fuente: SCJN: www.scjn.gob.mx 
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 Sobre los actos impugnados de autoridades destaca la asignación de 

recursos públicos con 28%; un 21 % está conformado por un conjunto de actos 

clasificados como otros (juicio político, programas sociales, autonomía municipal, 

creación de municipios, desaparición de ayuntamientos); designación o destitución 

de funcionarios con un 17%; sentencias jurisdiccionales con un 9%; justicia 

administrativa se impugna en un 6%; planeación, infraestructura y obra pública en 

un 5%; acuerdos administrativos y responsabilidad de servidores públicos tienen 

un 4 % cada uno; conflictos territoriales y revocación de mandato constitucional 

con un 1 % cada uno. 

 Ahora bien, si nos centramos en casos “políticamente significativos” en 

contra del presidente de la república veremos que existen avances. Silvia Inclán 

(2007) señala que de 1994 a 2002  el Poder Legislativo presento tres 

controversias en contra del Ejecutivo federal por transgresiones a facultades 

propias del Congreso de la Unión.  En los tres casos la SCJN resolvió a favor de 

los legisladores por lo que la autora considera “un cambio significativo con 

respecto al pasado en tanto a la importancia que tanto el poder judicial como el 

legislativo tienen en los procesos de gobierno” (Inclán, 2007: 75). 

 Las controversias constitucionales han logrado un contrapeso en las 

relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Como ejemplo basta mencionar tres 

controversias presentadas por el Legislativo contra el Ejecutivo bajo el argumento 

de defender sus facultades constitucionales (Inclán, 2007: 72-76). La Cámara de 

Diputados solicito a la SCJN mediante la controversia constitucional que le pidiera 

al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León información sobre el fondo operado 

en por Banca Unión relacionado con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 

(Fobaproa). La decisión de la SCJN fue a favor de la Cámara de Diputados.  

 La Comisión permanente de la Cámara de Diputados solicito la invalidación 

del decreto presidencial de Vicente Fox, en el cual se le autorizaba a la Secretaria 

de Energía la modificación del porcentaje de compra de electricidad producida por 

la iniciativa privada. El argumento presentado por la comisión fue que se violaba la 
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Constitución, la SCJN decidió que el presidente no tenía facultades 

constitucionales para emitir decretos relacionados en materia energética. 

 Diputados del PRD junto con otros diputados de oposición interpusieron 

ante la SCJN una controversia contra el decreto presidencial de Vicente Fox que 

exentaba a las empresas refresqueras por el pago de un impuesto  especial del 

20% por el uso de edulcorantes.  La Corte decidió que el Legislativo tenía la 

facultad constitucional exclusiva en materia fiscal, por lo que declaró la 

inconstitucionalidad del decreto. 

 

2.4.3    Acción de inconstitucionalidad 

 

Con la reforma constitucional de Ernesto Zedillo en 1994 se crea la acción de 

inconstitucionalidad como instrumento de control del poder. Con este mecanismo 

la SCJN se establece de forma indirecta como un Tribunal Constitucional. Las 

resoluciones solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas por 

aprobación de una mayoría de ocho votos. 

A partir de su aprobación presenta un aumento gradual y durante catorce 

años (1995-2009) se presentan un total de 707 acciones de inconstitucionalidad y 

han egresado 634 casos. Dicho egreso se contabiliza hasta noviembre de 2009 

por lo que hasta esta fecha aún existen 73 casos sin resolver.    

Las acciones de inconstitucionales también se rigen por la II fracción del 

artículo 105 constitucional y de su ley reglamentaria. En dicha fracción específica 

quienes tienen la facultad de promover o presentar acciones de 

inconstitucionalidad;  
 

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la cámara de diputados 

del congreso de la unión, en contra de leyes federales o del distrito federal expedidas 

por el congreso de la unión; 

 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del senado, en contra de 

leyes federales o del distrito federal expedidas por el congreso de la unión o de 

tratados internacionales celebrados por el estado mexicano;  
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c) El Procurador general de la república, en contra de leyes de carácter federal, estatal y 

del distrito federal, así como de tratados internacionales celebrados por el estado 

mexicano;  

 

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos 

legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y (sic);  

 

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la asamblea de 

representantes del distrito federal, en contra de leyes expedidas por la propia asamblea;  

 

f) Los partidos políticos con registro ante el instituto federal electoral, por conducto de sus 

dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos 

políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de 

leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del estado que les otorgo el registro;  

 
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter 

federal, estatal y del distrito federal, así como de tratados internacionales celebrados por 

el ejecutivo federal y aprobados por el senado de la república, que vulneren los derechos 

humanos consagrados en esta Constitución. asimismo los organismos de protección de 

los derechos humanos equivalentes en los estados de la república, en contra de leyes 

expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de derechos humanos del distrito 

federal, en contra de leyes emitidas por la asamblea legislativa del distrito federal.  

                     

     Gráfica 2. Sentido de la resolución de las acciones de inconstitucionalidad iniciadas  

por actor 
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         Fuente: SCJN:( www.scjn.gob.mx) 
 
 

De los 634 casos que resueltos hasta noviembre de 2009 un 45% fue 

solicitado por la Procuraduría General de la República de los cuales ninguno fue 

desechado. Un 36 % corresponde a los partidos políticos nacionales, de los cuales 

un 33 % fue aceptado para su estudio y solo un 3 % fue desechado. El poder 

legislativo a nivel estatal es otro actor que tiene un 15 % de solicitudes y solo un 3 

% fue desechado. Los partidos políticos a nivel local solicitaron un 2 % y en su 

totalidad fueron aceptados. El Legislativo federal (Senadores y Diputados) y 

Comisiones estatales de derechos humanos cada uno solicito la acción de 

inconstitucionalidad con 1% aceptados en su totalidad. Aquellos actores que no 

son reconocidos por la Constitución para solicitar la acción de constitucionalidad 

conforman un 2% de solicitudes y fueron rechazados en su totalidad. 

              

Grafico 3. Acciones de inconstitucionales por temas 

 
Fuente: www.scjn.gob.mx 

 
 

Las normas impugnadas por los actores están distribuidos en electorales 

con un 44 % de casos, ingresos con un 38% y un 18 % tienen que ver con; 

creación de municipios, derechos de adultos mayores, sistema de transporte, 

nombramiento de magistrados, obras públicas, seguridad social de las fuerzas 

armadas, sistema de ahorro, notariado y organismo que regula la pirotecnia. Sobre 

las normas electorales las impugnaciones fueron presentadas por los partidos 
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políticos nacionales con un 34 %, el poder Legislativo estatal con un 5%, la PRG 

con un 3 %, los partidos políticos locales y actores no facultados cada uno 

presento un 1% de impugnaciones. Con relación a las normas sobre ingresos la 

PGR presento un 36 %, mientras que el poder Legislativo federal y estatal cada 

uno presentó un 1%. 

 

2.4.4 Facultad de investigación 
 

Según el artículo 97 constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 

la facultad de investigación;  

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar a alguno o algunos de sus 

miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito o uno o varios 

comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo 

Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún 

Estado únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una 

grave violación de una garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la 

Judicatura Federal que averigüe la conducta del algún juez o magistrado federal. 

 

El citado artículo señala que la facultad de investigación solo tendrá dos 

objetivos, en primer lugar “averiguar algún hecho o hechos que  constituyan una 

grave violación de una garantía individual. El artículo es muy laxo en este sentido 

ya que no establece con claridad que se entiende por “graves violaciones” y les 

permite a los magistrados un margen de arbitrariedad. Asimismo dicha facultad 

solo se circunscribe a una investigación no vinculatoria, es decir no hay una 

sanción de las violaciones. En segundo lugar, solicitar al Consejo de la Judicatura 

Federal la investigación de la “conducta de un juez o magistrado a nivel federal”. 

El artículo establece quienes podrán solicitar dicha facultad; Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Ejecutivo Federal, Cámara de Diputados, Cámara de 

   

 



66 
 

Senadores y algún Gobernador4. La facultad de investigación a decir de la propia 

SCJN;  

 
Es un medio de control constitucional, establecido como defensa excepcional de las 

garantías individuales y la voluntad soberana de la ciudadanía, expresada a través del 

voto público. La función investigadora no es jurisdiccional porque no supone el 

agotamiento de diversas etapas procesales que culminan con sentencia. Se trata de 

una mera investigación documental que, producirá “una opinión autorizada con un 

peso moral especial”. Al realizarla la Corte no actúa como tribunal pues no tiene 

facultades decisorias ni de coerción o ejecución.5  

 

 Dicha facultad se ha utilizado en seis ocasiones desde 1946 hasta el 2008, 

de las cuales, dos fueron sobre asesinatos políticos; opositores políticos de la 

Unión Nacional Sinarquista en el estado de Guanajuato (1946) y de 17 

campesinos del estado de Guerrero (1996). Una ha sido sobre la detención ilegal 

de la periodista Lydia Cacho por parte de autoridades del estado de Puebla 

(2005), otra sobre el conflicto social en el estado de Oaxaca (2006), otra por 

violaciones a mujeres sobre el desalojo en Atenco (2006) y la última sobre el 

incendio de la guardería ABC donde perecieron 49 niños y 75 quedaron 

lesionados (2009) (ver cuadro 6). 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 En la página electrónica sobre el caso de la guardería ABC de la SCJN 

(http://www2.scjn.gob.mx/fi1-2009/Principal.html) se establece que el Jefe de gobierno del Distrito 

Federal puede solicitar la facultad de investigación, sin embargo cabe recordar que dicha autoridad 

no está a la par de un gobernador. Por otro lado, no se establece que la SCJN puede solicitar la 

facultad mencionada a pesar de que dos magistrados la han solicitado; Genaro Góngora Pimentel 

y Sergio A. Valls Hernández. 
5 http://www2.scjn.gob.mx/fi1-2009/Articulo97.html 
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Cuadro 6. Casos de investigación por parte de la SCJN 

 
Caso Solicito 

la investigación 

Violaciones 

graves 

Conclusión Sanción  

Matanza de 

opositores  

de la UNS 

(1946) 

 

Ejecutivo federal  

(Manuel Ávila C.) 

Asesinato de 

obreros  por parte 

del ejercito 

Responsabilidad 

del gobernador 

No hubo 

(Congreso 

estatal 

destituye al 

gobernador) 

 

 

Aguas 

blancas 

(1996) 

 

Ejecutivo federal 

(Ernesto Zedillo) 

 

Asesinato de 17 

campesinos por 

parte de la policía 

estatal 

Responsabilidad 

del gobernador 

(Rubén Figueroa), 

ex secretario de 

Gobierno (José 

Rubén Robles) y el 

jefe de la Policía 

Judicial Estatal 

(Gustavo Olea) y 

otros funcionarios 

menores. 

 

No hubo 

(renuncia 

gobernador) 

Lydia Cacho 

(2005) 

Cámara de 

Diputados y 

Cámara de 

Senadores 

Detención ilegal No hubo 

violaciones a las 

garantías 

No hubo 

Atenco 

(2006) 

Magistrado 

Genaro 

Góngora 

Pimentel 

Violaciones 

contra mujeres 

Se 

responsabilizaron a 

policías estatales 

No hubo 

 

Oaxaca 

(2006) 

Cámara de 

Diputados y 

Magistrado 

Genaro 

Góngora 

 

Conflicto en 

Oaxaca 

Se responsabilizó 

al gobernador 

(Ulises Ruíz) 

 

No hubo 

   

 



68 
 

Pimentel 

 

Guardería 

ABC 

(2009) 

 

Magistrado 

Sergio A. Valls 

Hernández 

 

Mueren 49 niños 

y 75 lesionados 

por un incendio. 

Se responsabilizó 

al Instituto 

Mexicano de 

Seguro Social 

(IMSS, estado de 

Sonora y 

Municipio) 

 

No hubo 

Fuente: Elaboración propia con base en notas periodísticas 

 
Ante las presiones políticas y sociales quienes han solicitado la facultad de 

investigación en dos ocasiones han sido el ejecutivo federal, Manuel Ávila 

Camacho (1946) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1996); en dos ocasiones la 

Cámara de Diputados (caso Lydia Cacho y conflicto en Oaxaca), mientras que la 

Cámara de Senadores solo lo ha hecho una vez (caso Lydia Cacho). De los once 

magistrados que conforman la SCJN, solamente han sido dos quienes han 

presentado la solicitud; Genaro Góngora Pimentel (conflicto en Oaxaca) y Sergio 

Valls Hernández (Guardería ABC). 

En solo tres ocasiones se ha responsabilizado al gobernador en turno;  

Ernesto Hidalgo (asesinato de los anarquistas), Rubén Figueroa (Aguas Blancas) 

y Ulises Ruíz (conflicto en Oaxaca). El primero fue destituido por el Congreso local 

a petición del presidente Manuel Ávila Camacho, el segundo presento su renuncia 

por presión del presidente Ernesto Zedillo y el último siguió en su puesto sin haber 

recibido sanción alguna. Como observamos en el cuadro en ninguno de los seis 

casos hubo una responsabilidad jurídica por lo que se ha criticado fuertemente a la 

SCJN. Ante esto, los magistrados no les han gustado en lo más mínimo el ejercer 

dicha facultad, al grado que ha solicitado la transferencia de dicha facultad a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos.  
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3. Dimensión conductual de la independencia 

  

La interpretación jurídica es la asignación o determinación de sentido a las normas 

jurídicas y se realiza en tres contextos; lingüístico, sistémico y funcional. En el 

primero se destaca la coherencia del lenguaje. El segundo contexto permite que la 

interpretación se realice de acuerdo a las normas constitucionales. El tercer y 

último contexto está compuesto por lo político, lo social y lo cultural. En relación a 

lo cultural se ha entendido como “actitudes, ideas, expectativas y valores” que los 

jueces, abogados, fiscales tienen del sistema legal, de las instituciones y de las 

normas. Las “actitudes, ideas, expectativas y valores” se encuentran organizadas 

en esquemas de interpretación jurídica.  

 

3.1 Centralidad de la constitución en el sistema legal  
 

En México la Constitución determina el sistema legal (Huerta, 2000 y 2002) debido 

a que “es la primera norma positiva del sistema, porque establece los procesos y 

órganos de creación de las normas inferiores, así como sus contenidos: 

obligatorios, prohibidos o permitidos. La Constitución es así el parámetro de 

validez formal y material del sistema jurídico” (Huerta, 2000: 54) 

 La Constitución mexicana a partir de su contenido según González y 

Caballero (2002) es posible identificar modelos de Estado. Distinguen en la 

Constitución de 1917 tres modelos, liberal, centralista y social. En diferentes 

momentos de la historia política se le ha dado más importancia a un modelo que a 

otro. Sin  embargo durante el autoritarismo mexicano la Constitución se destacó 

por limitar los derechos políticos y por la ampliación de los sociales. 

De 1982 a 2000 se presentaron una de una serie de reformas a  partir de 

Miguel de la Madrid a Ernesto Zedillo. En este corto periodo que abarca menos de 

dieciocho años se dieron modificaciones constitucionales de forma cuantitativa 

antes nunca visto en la historia política de nuestro país. Esto debido a que las 

   

 



70 
 

reformas constitucionales6, según López Ayllón, llevadas a cabo desde 1917 a 

1996 fueron un total de 346, de las cuales un 56 % corresponde a un largo periodo 

(1917-1982) y un 44% de (1982-1996). Para 1999 el porcentaje aumento a un 

46%, además cabe recordar que la constitución contiene 135 artículos, de los 

cuales algunos se han modificado más de una sola vez desde 1982 dando un 

porcentaje de un 50%.  

Las materias reformadas se concentraron en el poder judicial y legislativo, 

así como en las garantías individuales con un total de 69% de las reformas 

llevadas a cabo. Al poder legislativo le corresponde un 25.3 %, a los Derechos 

individuales un 2.3 %. Finalmente, las reformas al poder judicial con un 16.6 %. La 

explicación que nos ofrece López Ayllón con relación a las reformas 

constitucionales obedeció a que se encontraban dentro de un entramado 

modernizador, el cual trajo como consecuencia una apertura comercial, una 

articulación del sistema jurídico mexicano con los sistemas jurídicos 

internacionales. Asimismo, las reformas constitucionales son el resultado de las 

diversas transformaciones sociales que se presentaron en el país en dicho 

periodo;  
 (Modificando) parcialmente las expectativas sociales frente a la función del derecho y el 

funcionamiento de las instituciones jurídicas. Sin embargo, este proceso no se desarrolla 

libre de tensiones y tiene un carácter diferencial y contradictorio. Diferencial, porque las 

expectativas sociales frente al derecho varían en función de los agentes sociales. 

Contradictorio, porque, junto con la modernidad, subsisten prácticas y concepciones 

tradicionales sobre el derecho (López Ayllón, 1997: 234). 

 

 Dicha modificación sobre las expectativas, no solo frente a la ley, sino 

también sobre la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 

un contrapeso ante las instituciones representativas como el Ejecutivo y el 

Legislativo.  

 

 

                                                            
6 Un excelente estudio sobre las reformas constitucionales en dicho periodo es el realizado por Sergio López Ayllón  
(1997). 
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3.2 Interpretación de la Constitución  
 

 
Durante el autoritarismo la interpretación que se construyó sobre los significados 

de la Constitución fueron de carácter político. Si bien la reforma Cardenista (1934) 

se basó bajo el argumento de que los magistrados no interpretaban la constitución 

de acuerdo a los postulados de la revolución no lograron construir un esquema de 

interpretación, esto se daría durante Manuel Ávila Camacho. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es por excelencia un agente que 

tiene el monopolio de la interpretación de la Constitución. Esta se ha realizado “en 

relación directa con las condiciones de “dominación política” (autoritarismo) 

vigentes en el país, al variar tales condiciones, perdió relevancia la representación 

que se habían hecho los juristas de la Constitución y las explicaciones que sobre 

sus normas habían formulado” (Cossío Díaz, 2008: 78). Por lo que la 

interpretación era de carácter eminentemente político, es decir, alejado del 

normativismo positivista. 

La duración de los ministros según la reforma de 1934 era de seis años, 

esto significaba que cada presidente tendría la capacidad de configurar a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Manuel Ávila Camacho (1940-1946) tuvo 

la oportunidad de mover a los ministros cardenistas. Esto traería como 

consecuencia que se fuera construyendo una nueva interpretación política de la 

Constitución (Cossío, 2008) cuya duración fue de cincuenta años.  Dicha 

construcción se fue dando al tiempo que el autoritarismo iba teniendo forma. Esta 

tipo de interpretación se dio a partir de tres posturas teóricas; históricas, 

iusnaturalista y decisionista. La primera considera que la historia jurídica es 

“producto de un devenir histórico que había avanzado por etapas, donde cada una 

de ellas representa la continuación y el perfeccionamiento de los anteriores, y que 

la revolución mexicana y la Constitución de 1917 era una etapa más de esta 

evolución” (2008: 106).  

La segunda, consideraba la “protección de los derechos del hombre frente 

al abuso del poder y la necesidad de conferirle al individuo mayor autonomía 

frente al Estado” (2008: 107). Al aceptarse la existencia de tales derechos e 
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incorporarlos al orden jurídico, dicho orden no podía ser catalogado como injusto, 

inmoral u opresivo. 

Finalmente, el decisionismo fue la más importante para la interpretación 

jurídica ya que brindaba los elementos para el estudio político de la Constitución. 

Esto debido a que la misma era producto de la revolución y se componía de 

decisiones políticas. Solo bajo estas podía ser interpretado y cambiado el orden 

jurídico. Para ello los juristas utilizaron los planteamientos teóricos de Lasalle y 

Schmitt.  

El autor menciona tres tipos de consecuencias de este tipo de interpretación 

de la Constitución. La primera es entorno a las propias explicaciones sobre la 

Constitución ya que estas no se dieron a partir de teorías constitucionalistas, antes 

bien se realizaba mediante “las exposiciones de motivos” que el presidente hacía 

al justificar las reformas constitucionales. Por lo que se dio una perdida en la 

relevancia de la jurisprudencia y si acaso se retomaban era meramente retórica. 

Una segunda consecuencia es que al darse esta forma de explicar la Constitución 

se establecía una relación dependiente entre el régimen y los juristas. Cossío 

(2008: 119) señala que los abogados al producir “interpretaciones favorables al 

régimen, el régimen les atribuía fondos crecientes, les confería premios y 

distinciones y los exaltaba hasta hacerlos aparecer como los más prominentes 

miembros de la profesión”. Desde dicha posición sus comentarios y posiciones “a 

favor del régimen” eran determinantes, por lo tanto, tenían acceso a fondos 

públicos, recursos, congresos y distinciones. Aquellos juristas que no compartieran 

esta forma de explicar e interpretar la Constitución o fueran opositores al régimen  

eran excluidos. Existían algunos juristas que consideraban el análisis y 

comprensión de la Constitución a partir de teorías propiamente normativas 

(positivismo). También había quienes comprendían a la Constitución a partir de 

una visión iusnaturalista de tendencia católica, cuya interpretación se enfocaba a 

la validez de la Constitución a partir de “valores y principios superiores a ella 

misma”. La última consecuencia es entorno a la interpretación de los derechos 

sociales ya que estos fueron concebidos como la expresión de la revolución, 
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misma que se encontraba personificada por el régimen político, así lo señala 

Cossío;  
  

preexistentes al Estado o el producto de los factores reales de poder que llevaron a cabo 

la Revolución Mexicana (…), que esos derechos eran limitaciones que el Estado imponía 

a los particulares más poderosos socialmente, a efecto de conferirle una protección a los 

más débiles (…) que tal protección se traducía en el establecimiento de limitaciones  a los 

poderosos o en  el otorgamiento de un mínimo de prestaciones por parte de estos últimos 

a favor de los desprotegidos (…) el papel del Estado se limitaba al establecimiento de las 

normas legales y de los órganos mediante los cuales debiera llevarse a cabo la 

protección a las restricciones (Cossío,  2008:129).  

 

 Tanto Cossío (2008), como Pérez (2007) han coincidido en que la 

interpretación de la Constitución que ha ido construyéndose a partir de la reforma 

de 1994 es legalista. Pérez Carrillo (2007) ha analizado un conjunto de decisiones 

de la SCJN durante un periodo de nueve años (1995-2004) con el objetivo de 

comprender las variantes de la interpretación de la Constitución. Sus conclusiones 

son que dichas interpretaciones que se han dado son de carácter kelseniano, por 

lo que carece de una concepción de justicia constitucional. El autor así lo señala;  

 
Dos tendencias constantes del máximo tribunal de justicia apoyan este juicio: la 

interpretación restrictiva de los derechos constitucionales y la interpretación flexible de 

los principios de organización política del Estado mexicano como son el federalismo, 

la división de poderes y la autonomía, entre otros (Pérez Carrillo, 2007: 258) 

  

Sobre la interpretación restrictiva de los derechos, el autor considera que la 

SCJN pone más énfasis en las restricciones a las garantías que a las propias 

garantías y para el autor en varios de los razonamientos de la Corte se enfocan “a 

la existencia de limitaciones “obvias o lógicas” de dichas garantías” (2007: 258). 

En cambio, la interpretación de la Corte sobre “los principios de la organización 

política del Estado mexicano” se debe a la importancia de normas de competencia 

que sobre las normas que rigen los actos violatorios, ya que las primeras les 

permiten que sus decisiones puedan tener cualquier contenido. En esto coincide 

Laura Magaloni () al señalar que la Corte no ha sido un “instrumento” en la    
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protección de los derechos y libertades constitucionales. Para la autora esto se 

debe a que la reforma de 1994 no fue diseñada para tal fin, incluso limito “la 

jurisdicción de la Corte en materia de amparo” y solo proceden aquellos casos 

relacionados con la inconstitucionalidad de las normas. 

 Para concluir el presente apartado queremos referirnos al significado y las 

consecuencias que conlleva la interpretación positivista para la democracia según 

Pérez Carrillo señala lo siguiente;  
  

 Ser un juez kelseniano tiene al menos una consecuencia grave no resuelta en la 

teoría pura del derecho, y presenta riesgos en la práctica jurídica en un régimen 

democrático: no resuelve la paradoja de que la norma admite interpretaciones 

contradictorias, una de las cuales es insostenible en el marco de los textos legales. La 

consecuencia de esta situación es que un gobierno puede escudarse en que la 

Constitución y las leyes permiten cualquier contenido en las decisiones judiciales del 

tribunal de máxima jerarquía. El principio del Estado de Derecho de los regímenes 

democráticos se lesiona con esta actitud. Las consecuencias son desastrosas; en la 

decisión judicial (…), propicia un decisionismo, pues los jueces pueden hacer lo que 

deseen si así lo consideran justo, o adecuado para lograr algunos propósitos políticos 

o sociales. La “razón de estado” que Kelsen crítico, en relación  con la obra de 

Maquiavelo, asoma en el desarrollo de su teoría de la decisión judicial (2007: 261). 

 

 

Siguiendo a Pérez Carrillo podemos señalar que la interpretación positivista 

de la Corte no le permite actuar como un agente para la rendición de cuentas, es 

decir, no es posible el control judicial sobre el control político en aquellos casos 

relacionados con la violación de las garantías. Así mismo se vislumbra una 

continuidad entre el “decisionismo político” por el “decisionismo de los intereses” o 

de las influencias sobre la Corte.  

 

 
3.3 De la centralidad a la fragmentación del poder 
 

Durante setenta años el sistema político mexicano se caracterizó por el 

predominio del partido hegemónico, Partido Revolucionario Institucional, el cual 
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estaba subordinado al Presidente. En este contexto el proceso de toma de 

decisiones eran dictados por el Ejecutivo y tanto la Cámara de Senadores y 

Diputados seguían las instrucciones en la aprobación de las leyes, del 

presupuesto, designaciones etc… Es decir, no existía un sistema de pesos y 

contrapesos que bloqueara las iniciativas y mucho menos se utilizaba la revisión 

judicial7 en contra del Presidente, salvo algunas excepciones que no 

representarán riesgos. 

El largo proceso de transición, si bien para algunos inicia en 1968 para 

otros inicia con la reforma electoral de Reyes Heroles en la década de los setenta.  

La división de la clase política en las elecciones de 1988 y las reformas electorales 

de la década de los noventa (1990, 1994 y 1996), estas últimas permitieron en las 

elecciones de 1997 un gobierno dividido en el Congreso de la Unión. Es decir, un 

partido político diferente al del Presidente controla las Cámaras. Esto trajo dos 

consecuencias, la primera versa sobre la las reformas propuestas por el 

Presidente dejaron de ser aprobadas en automático y se tuvo la necesidad de ser 

negociadas con la oposición. El segundo trienio de Ernesto Zedillo y el gobierno 

de Vicente Fox (2000-2006) presentaron problemas en este sentido. Sin embargo, 

la aprobación de reformas presentadas por el gobierno del cambio muestra una 

serie de problemas en el proceso de aprobación. Dichos problemas tuvieron que 

ver según Velasco (2007) en su análisis de la reforma fiscal; la forma en que 

fueron presentados por el ejecutivo, tendiente a la polarización y la estrategia 

mediática se centró en este aspecto, los problemas internos de los partidos 

políticos, la posición de oposición tanto del Partido Revolucionario Institucional y 

sus problemas internos, como del Partido de la Revolución Democrática en no 

apoyar una propuesta proveniente del gobierno. No permitieron que dicha reforma 

fuera aprobada, lo cual significaría uno más de los fracaso para el gobierno de 

Vicente Fox.  

                                                            
7 La revisión judicial son procedimientos jurídicos que permiten que las acciones y decisiones sean en base a la 
legalidad. En México existen tres; recurso o derecho de amparo, controversia constitucional y acciones de 
inconstitucionalidad. 
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 Otro aspecto que hay que analizar y comprender es que con el gobierno 

dividido permite un papel más activo a otras instituciones, una de ellas la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Dicha institución durante el periodo del 

partido hegemónico su papel fue extremadamente pasivo y la interpretación de la 

Constitución se hacía de forma política. Por lo que nunca fungió como un 

contrapeso al Ejecutivo federal. A partir de las reformas realizadas durante la 

década de los noventa como hemos visto se enfocó al diseño institucional que 

permitiera la independencia judicial.  

Dichas reformas permitieron que la SCJN actuara como contrapeso tanto al 

ejecutivo como al legislativo. En este sentido el gobierno dividido por un lado ha 

permitido que el diseño institucional enfocado a la independencia judicial sea de 

alguna forma eficaz, ya que al no haber una centralidad del poder permite mayor 

libertad a los magistrados. Por otro lado, la utilización de la revisión judicial 

(básicamente de la controversia constitucional y de las acciones de 

inconstitucionalidad) se ha dado con una gran intensidad por grupos 

parlamentarios minoritarios tanto a nivel federal  como a nivel local. Es decir, se 

utilizan dichos instrumentos con la finalidad de revocar decisiones legislativas 

tomadas por una mayoría o decisiones del ejecutivo tanto a nivel federal o local 

consideradas fuera del marco legal.  

  

3.4 Contexto social 
 

Durante el autoritarismo se dieron una serie de movilizaciones políticas cuyos 

expectativas y demandas estaban orientadas al poder político y no al judicial en lo 

general y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo particular. En este 

sentido podemos retomar a Fix-Fierro y López Ayllón (2002) quienes señalan que 

las expectativas sociales no se orientaban hacia el derecho. Esta  ausencia se 

explica  por la lógica del régimen político, los autores así lo explican; 

 
los actores sociales saben que la lógica que domina la producción de decisiones 

político-institucionales no responde de manera inmediata a las expectativas generales; 

por ello, no confían en los causes jurídicos; no están acostumbrados ni se ven 
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motivados a recurrir a ellos. Su lugar lo ocupan las presiones políticas como medio 

para promover intereses personales y de grupo, así como la negociación entendida 

como intercambio de favores (Fix-Fierro y López Ayllón, 2002: 132). 

 
 
 Con el proceso de transición según los autores se dio una redefinición de 

las expectativas orientándose más hacia el derecho, y por ende los reclamos 

también se orientan propiamente hacia la Corte tanto en la exigencia de justicia 

como en presiones sociales en la interpretación judicial; “Las demandas sociales 

tienden entonces a formularse en términos de derechos y, en lugar de la evasión, 

se prefiere plantear de manera directa y abierta exigencias y reclamaciones que, 

con frecuencia, se formulan, sencillamente, como “aplicación estricta de la ley”” 

(2002: 132). En este sentido encontramos movimientos sociales como el Barzón y 

Atenco. El reclamo legal también se ha expresado en otras formas de acción 

colectiva como por ejemplo el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) que desde 1994 ha venido exigiendo el reconocimiento de los 

derechos indígenas.  

 En 2004 los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, Hugo Concha, Héctor Fix-Fierro y Diego Valdez, dan a conocer los 

resultados de la investigación sobre la Cultura de la Constitución de los 

mexicanos.  Al preguntar ¿Con qué recursos cuentan los ciudadanos para 

protegerse del abuso de autoridad? Un  63.6 % respondió que conocía del 

amparo, mientras que un 31.6% señalo que no lo conocía.  Sobre el nivel de 

confianza de acuerdo a consulta Mitofsky, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación de 2004 a 2010 se ha mantenido con un nivel de confianza medio y desde 

el 2005 ha ido aumentado (ver cuadro 7).  Se encuentra por debajo  de las 

universidades, del ejército, la iglesia, Bancos, IFE y medios de comunicación. En 

cambio, se encuentra por encima del Presidente, Senadores, Diputados, 

sindicatos, policía y partidos políticos. La evaluación más baja fue en 2004 con un 

6% de confianza, mientras que en el 2009 alcanzó su nivel más alto con un 7% de 

confianza, es decir subió un punto, para después bajar una décima en 2010 con 

un 6.9. En 2005 obtuvo un 6.4, mientras que para el 2006 subió tan solo una 
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décima. Solo en dos años ha mantenido su mismo nivel de  6.7 (2007 y 2008). 

Desde las encuestas de Consulta Mitofsky podemos señalar que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al mantenerse con un nivel medio de confianza no 

necesita que sus decisiones se apeguen a la opinión pública.  

 

            Cuadro 7. Confianza en las instituciones 2004-2010 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio 

Universidades 0 8.1 8.2 8.5 7.9 7.9 7.7 8.05 

Iglesia 7.7 7.8 7.9 8 7.9 7.8 7.7 7.83 

Ejército 7.4 7.7 7.9 8.5 7.8 7.9 7.6 7.83 

Medios de C. 7 7.2 7.6 7.4 7.5 7.6 7.5 7.4 

Bancos 6.8 7.2 7.6 7.15 6.9 6.7 6.7 7 

IFE 0 0 7.4 6.75 6.9 7.2 6.9 7.03 

Presidente 5.6 5.9 6.9 6.35 6.8 7.1 6.7 6.48 

SCJN 6 6.4 6.5 6.7 6.7 7 6.9 6.6 

Diputados 5.1 5.4 6.6 5.7 5.9 5.8 5.7 5.74 

Senadores 5 5.2 6 5.7 5.9 6.1 6 5.7 

Sindicatos 4.5 4.9 6 5.55 5.9 5.8 5.9 5.51 

Policía 4.9 5.4 5.9 6.05 5.8 5.9 5.9 5.70 

Partidos 
Políticos 

4.9 5.4 5.9 5.45 5.5 5.7 5.7 5.51 

                  Fuente: Consulta Mitofsky (http://www.consulta.m) 

 
 Por otro lado, la investigación llevada a cabo en 2004 por Hugo Concha, 

Héctor Fix-Fierro y Diego Valadez del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

observan una  percepción positiva sobre la independencia y una mayor presencia 

como actor de la SCJN. En este sentido, un 58.4% de los encuestados “ve como 

algo bueno o muy bueno que la Suprema Corte de Justicia intervenga en los    
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conflictos entre el presidente y el Congreso” (2004: 40). En cambio, un 11.2% lo 

consideró como algo malo o muy malo. A la pregunta de ¿Cuán justas o injustas 

les parecen las sentencias de la Suprema Corte de Justicia? Las respuestas 

fueron positivas en el sentido de que un 50% les parecieron justas, mientras que 

tan solo un 29.7 % las consideró como injustas o muy injustas. Para un 10.4% que 

dependía de los casos. 

Asimismo la presencia de las organizaciones civiles promotoras de los 

derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, es cada vez más 

fuerte. Cabe recordar el conflicto entre el presidente Ernesto Zedillo y Amnistía 

Internacional por las incesantes críticas que está hacia sobre el gobierno debido a 

las violaciones de los derechos humanos. Actualmente la Corte Interamericano de 

Derechos Humanos (CIDH) ha presentado una serie de recomendaciones al 

gobierno mexicano, entre las que destacan las siguientes; Caso Radilla… 

 Sobre el papel de los medios de comunicación durante el autoritarismo 

mexicano. Dicho control sobre los medios contrasta en el contexto democrático ya 

que su actuación y presencia en la vida política, social y judicial  se ha vuelto 

trascendental. En lo político los medios se han vuelto.  

 

Conclusiones 

 
 
En el presente capitulo observamos una serie de cambios institucionales y 

contextuales que se han presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Las primeras a partir de la reformas de 1994 impulsada por el presidente Ernesto 

Zedillo, mientras que las segundas son más bien el resultado del proceso de 

democratización. Dichos cambios se ven reflejados en una mayor presencia de la 

SCJN en la vida política y social.  

Los cambios institucionales permitieron romper con algunas características 

propias de la institución tales como;  
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a) El proceso de nombramiento paso de una decisión presidencial a una 

decisión negociada entre los principales partidos;  

b) La composición política de la Corte durante el autoritarismo dejo de 

darse y  dio paso a una Corte que se caracteriza por magistrados 

con una larga carrera judicial y en menor medida académica y; 

c) Tiene más poder de sanción sobre el poder político por la creciente 

utilización de los mecanismos de revisión judicial (amparo, 

controversias constitucionales).  

 

Los cambios contextuales como resultado del proceso de democratización 

son;  

 

a) La interpretación de la Constitución durante el autoritarismo 

legitimaban las acciones y decisiones del régimen político, por lo que 

era imposible que la SCJN asumiera el papel de agente para la 

rendición de cuentas. Sin embargo, tras la transición y la reforma 

judicial se da un giro interpretativo del “decisionismo político” a una 

interpretación positiva/formal;  

b) se pasó de un partido hegemónico controlado por el ejecutivo federal 

que no permitía la injerencia de los otros dos poderes (Legislativo y 

Judicial, salvo en raras excepciones) a una fragmentación política 

donde prevalece el pluralismo político teniendo como consecuencia 

que legisladores federales, locales, gobernadores y presidentes 

municipales puedan impugnar procesos de reforma  a la 

Constitución, acciones de inconstitucionalidad y controversias 

constitucionales contra cualquiera de los otros dos poderes, y;  

c) La Corte genera mayores expectativas que antes no generaba, cada 

vez son más los actores colectivos (organizaciones civiles tanto 

nacionales como internacionales, medios de comunicación y 

movimientos sociales) que recurren a la SCJN para resolver los 
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conflictos, así mismo está más latente la influencia de dichos actores 

sobre las decisiones de los magistrados 

 

También se observan continuidades del autoritarismo mexicano presentes 

en la SCJN, dichas continuidades entendidas como herencias son “aquellos 

modelos de comportamiento, reglas, relaciones, situaciones sociales y políticas, 

pero también normas, procedimientos e instituciones, que fueron introducidos o 

reforzados por el régimen autoritario inmediatamente precedente a la transición 

democrática…pueden encontrar sustento en específicos actores, intereses, 

identidades; incluyen modelos de dominio social y una fuerte desigualdad de 

acceso a las instituciones legales y políticas” (2005: 290).   

Las rupturas en lo institucional y contextual ¿permiten que la actuación de 

la Corte este más orientada a la de una agencia horizontal para la rendición de 

cuentas de aquellos actos o decisiones arbitrarios e ilegales por parte de 

autoridades gubernamentales? Para contestar dicha pregunta es necesario 

realizar un análisis comparativo de casos que nos permitan observar en qué 

sentido ¿la interpretación de la Constitución permite u obstruye la rendición de 

cuentas? ¿en qué sentido la actuación de actores colectivos influye en las 

decisiones de los magistrados? En los dos siguientes capítulos intentaremos 

responder dichas preguntas a partir de cuatro casos. En este sentido, en tercer 

capítulo analiza la impugnación de dos reformas a la constitución, la indígena 

(2001) y la electoral (2007). En el último capítulo se analizaran dos casos de 

impugnación y reclamo del derecho al debido proceso; Acteal y mujeres ñha-ñhu. 
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Capitulo III 
 

Control judicial a las reformas constitucionales 
 

 

Introducción 
 

En el primer capítulo se definió la rendición de cuentas legal como un proceso de 

interacción entre tres actores; a) un actor que exige cuentas sobre violaciones en 

su contra mediante el instrumento de la revisión judicial, b) un actor que está 

obligado a informar, explicar y ser sancionado por sus acciones y decisiones en 

torno a; corrupción, (in)aplicación de políticas públicas, crímenes y delitos de lesa 

humanidad, finalmente c) un actor (Corte) que de forma individual o grupal tiene la 

capacidad de obligar a informar, explicar y sancionar las decisiones del segundo 

actor.   

 Para que la Corte actúe como agente para la rendición de cuentas es 

condición necesaria que sus interpretaciones, entendidas como designación de 

significado de la ley, se produzcan de forma independiente sin ningún vínculo más 

los que establezca el sistema legal. En términos generales la interpretación judicial 

se realiza a partir de la influencia de dos contextos; legal y funcional. Por un lado, 

la influencia única del contexto legal en la interpretación nos permite entender que 

dicha significación se realizó de forma independiente. No obstante la influencia del 

contexto funcional entendido como aquellas relaciones políticas, sociales, así 

como las valoraciones y creencias de los propios jueces que afectan la 

   

 



 

83 
 

interpretación nos indica que dicha significación de las leyes no se realizó de 

forma independiente.  

 En el presente capítulo se realiza un análisis comparativo de dos casos a 

nivel diacrónico. El primer caso es sobre la reforma constitucional en materia 

indígena, la cual llevo por nombre genérico “Ley sobre derechos y culturas 

indígenas” (no se trató de una nueva legislación secundaria, es decir no era ni un 

código y ni tampoco era un nuevo reglamento). Desde su aprobación por el 

Senado fue criticada por diversos actores sociales y políticos por no apegarse a 

los acuerdos de San Andrés. Antes y después de ser publicada en el Diario Oficial 

de la Federación fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

mediante la controversia constitucional por parte de municipios y estados de la 

república. En total llegaron a sumar 330 impugnaciones, algo verdaderamente 

insólito. 

El segundo caso es sobre la reforma electoral de 2007 la cual tuvo como 

objetivo principal resarcir los riesgos de la elección de 2006. Una vez promulgada 

fue impugnada por asociaciones empresariales, intelectuales y escritores. 

Sumando 42 amparos por considerar que violentaba el derecho a la libertad de 

expresión. Así mismo, los partidos políticos Convergencia y Nueva Alianza 

presentaron ante la SCJN dos acciones de inconstitucionalidad. En total se 

presentaron 44 impugnaciones a la reforma constitucional en materia electoral. 

En ambos casos el tema central es sobre si es posible la rendición de 

cuentas (control judicial) sobre el proceso legislativo a las reformas 

Constitucionales. Es decir, se puede controlar las acciones del poder legislativo a 

nivel federal y de los congresos estatales en la creación, reforma o adición a la 

Constitución. Asimismo, en ambos casos el referente jurisprudencial fue el amparo 

interpuesto por Manuel Camacho contra la reforma electoral en 1996. En dicho 

caso la SCJN determinó que el proceso de reformas puede ser revisado para ver 

si se cumplieron con los requisitos que establece en artículo 135 constitucional.  

A continuación desarrollaremos de forma descriptiva los dos casos.  En 

primer lugar  se hará una presentación cuya estructura está integrada de la 

siguiente forma; a) se señalan las impugnaciones, b) se establece en sentido de la 
   

 



 

84 
 

decisión, así como las argumentaciones de cada uno de los magistrados y c) 

finalmente, se aborda las repercusiones de la decisión. En segundo lugar, se 

desarrolla el análisis de los factores contextuales de la interpretación judicial de la 

siguiente manera; a) contexto legal, b) dimensión relacional del contexto funcional 

y dimensión cultural de la dimensión funcional. 

. 

1. Ley sobre derechos y cultura indígena (2001-2002) 
 

Al tiempo en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (1 de enero de 1994) en Chiapas, el Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) se levantó en armas atacando las poblaciones de San Cristóbal 

de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Oxchuc y Huixtlán. 

Ante la presión de la comunidad internacional el 21 de febrero se inician las 

conversaciones entre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y el 

EZLN. Cuatro años más tarde el Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León 

(1994-2000) y el EZLN suscribieron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar  (16 

de febrero de 1996). Dichos acuerdos incluían el compromiso de elevar a rango 

constitucional los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, servirían de base 

para la elaboración de la propuesta de Ley por parte de la Comisión para la 

Concordia y Pacificación (Cocopa). 

El presidente Vicente Fox Quezada en su toma de posesión (1 de diciembre 

de 2000) abrió dos caminos para la pacificación en Chiapas; a) retiro del ejército 

para distender el conflicto y b) el envió de la Ley Cocopa al Congreso de la Unión.  

Cinco días después, enviaba al Senado de la republica la iniciativa que reformaba 

los artículos constitucionales 4º, 18º, 26º, 53º, 73º, 115º y 116º.  

Por su parte los zapatistas efectuaron entre el 24 de febrero y el 11 de 

marzo de 2002 la “Marcha por la Dignidad”. Recorriendo doce estados de la 

república y arribando al Distrito Federal el día en que Vicente Fox cumplía sus 

primeros cien días. Ante la oposición del Partido Acción Nacional (PAN) los 

zapatistas pronunciaron un discurso en la Cámara de Diputados (28 de marzo de 

2001).     
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La reforma constitucional fue aprobada por todos los partidos en la Cámara 

de Senadores (25 de abril). Sin embargo, la reforma modificaba la ley Cocopa al 

excluir puntos centrales de los citados acuerdos. Tres días después la Cámara de 

Diputados con el voto en contra del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) aprobaba la reforma y la remitía a los congresos 

estatales para su aprobación o rechazo. Cinco días después (30 de abril) la 

comandancia general del EZLN manifestaba su desconocimiento de la reforma y 

suspendía el dialogo con el gobierno federal. 

El 18 de julio, fue formalmente aprobada la Ley sobre Derechos y Cultura 

Indígena tras comprobarse que de 30 legislaturas locales, 17 la habían aprobado. 

Los estados que la rechazaron son aquellos donde se encuentra el 50% de la 

población indígena; Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Puebla. Asimismo, organizaciones 

civiles y cerca de 300 municipios impugnaron el procedimiento de aprobación. El 5 

de septiembre de 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por 

mayoría de ocho votos declaró improcedente las impugnaciones. Las reacciones 

contra dicha decisión no se hicieron esperar por parte de organizaciones civiles 

tanto nacionales como internacionales, así como de medios de comunicación. La 

crítica caló hondo en la SCJN al grado que el magistrado Juventino Castro y 

Castro publico una nota de opinión, así mismo los magistrados Genaro Góngora 

Pimentel y Olga Sánchez Cordero enviaron cartas para su publicación en medios 

impresos para justificar su posición. 

 

1.1 Impugnación de la reforma 
 

Tras la aprobación y respectiva promulgación de la Ley de Derechos y Culturas 

Indígenas, esta fue inmediatamente cuestionada por diversos actores políticos y 

sociales. Dicho cuestionamiento se dio en torno al contenido y al proceso 

legislativo. Los reclamos e impugnaciones que se presentaron ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación llegaron a 355 controversias constitucionales. 

Asimismo, se advirtió sobre posibles brotes de violencia en las zonas indígenas. 
   

 



 

86 
 

 En relación al contenido, la reforma presentaba avances sobre la 

prohibición a la discriminación, obligaciones sociales del Estado ante las 

comunidades indígenas y reconocimiento de autonomía. Sin embargo no fue del 

agrado del EZLN, de las comunidades indígenas y de organizaciones civiles 

debido a que se alejaba de la propuesta original de la Cocopa.  

En relación al proceso legislativo cualquier reforma constitucional requiere 

de dieciséis congresos estatales la aprueben o rechacen. En torno a la ley de 

Derechos y Cultura Indígenas diecisiete la aprobaron; Veracruz (24 de mayo), 

Colima (29 de mayo), Puebla (29 de mayo), Aguascalientes, (30 de mayo), 

Campeche (31 de mayo), Querétaro (31 de mayo), Guanajuato (31 de mayo), 

Durango (6 de junio), Quintana Roo (7 de junio), Coahuila (12 de junio), Jalisco (21 

de junio), Sonora (28 de junio), Tlaxcala (29 de junio), Nuevo León (1 de julio), 

Tabasco (9 de julio), Michoacán (12 de julio) y Nayarit (12 de julio). En cambio 

nueve la rechazaron; Oaxaca (6 de junio),  Zacatecas (6 de junio), Baja California 

Sur (14 de junio), Sinaloa (21 de junio), Hidalgo (28 de junio), Guerrero (28 de 

junio), San Luis Potosí (28 de junio), Chiapas (28 de junio) y Edo. de México (6 de 

julio). Esto es significativo debido a que en dichos estados reside el 50 % de la 

población indígena. 

En papel de cada uno de los principales partidos fue trascendental para la 

aprobación o rechazo de dicha ley. En los diversos congresos 

 
 Los diputados del PAN (Partido Acción Nacional) se han expresado casi en su totalidad a 

favor. Los del PRD (Partido de la Revolución Democrática) y PT (Partido del Trabajo) en 

contra y los del PRI (Partido Revolucionario Institucional) han dividido su voto (…), en 

ocho de los nueve congresos que se han pronunciado en contra de las reformas, la 

posición de los priístas fue determinante para lograr el rechazo o la aceptación a las 

reformas, salvo el caso de Zacatecas, donde el PRD junto con el PT y dos 

independientes lograron imponerse.1   

 

                                                            
1 El Universal, 13 de julio de 2001. 
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En ocho de los diecisiete congresos que aprobaron la ley (Aguascalientes, 

Durango, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tlaxcala) se 

presentaron violaciones en el proceso legislativo. Lo cual mediante una 

controversia constitucional se buscaría a invalidar dicho proceso. Dichas 

inconsistencias fueron señaladas en un documento elaborado por el grupo 

parlamentario del PRD del Congreso de la Unión, en coordinación con sus 

diputados locales.2  

 El municipio de Molcaxac, Puebla, fue el primero en presentar la 

controversia bajo el argumento de que tanto el Congreso de la Unión, como el 

Congreso del estado ignoraron el convenio 169 la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) el cual establece que los gobiernos están obligados a consultar a los 

pueblos indios "cada vez que se promuevan medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente". Así como al ejecutivo federal, Vicente 

Fox por. Por su parte el gobierno y el congreso del estado de Oaxaca también 

presentaron una controversia constitucional por considerar que la Ley de 

Derechos y Cultura Indígenas no reconocía la autonomía indígena, así como la 

violación del proceso de votación en la aprobación de la ley por parte de los 

congresos estatales. Tras estos primeros intentos se sumarian otros municipios 

llegando a presentarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un total de 

355 controversias constitucionales.  

Para el coordinador de los senadores del PRI, Enrique Jackson Ramírez no 

había tal ilegalidad en el proceso de aprobación en los estados señalados; “el 

procedimiento legislativo de la ley indígena se terminó en cuanto a las reformas 

constitucionales" (…). “En caso de reformas a la Constitución de la República, no 

                                                            
2 En el documento “se sostiene que la violación constitucional en dichos congresos tiene que ver con el incumplimiento 
de reunir el voto favorable de al menos las dos terceras partes de los diputados que integran el Poder Legislativo 
respectivo, para legalizar el acuerdo asumido. Ahí también se incluye un balance de la votación registrada en cada uno 
de los congresos estatales en torno a las referidas reformas e incluso se incorpora también las reacciones en las 
entidades en donde los diputados del PRD observaron irregularidades en el procedimiento. Así por ejemplo, se destaca 
que la suma de votos de los diputados que hasta el momento se han pronunciado a favor de las reformas 
constitucionales en los 16 estados que ya se discutió el tema, es de 464 por 426 que han sufragado en contra y 75 
abstenciones, lo que implica 48 por ciento del total de los votos” (El Universal, 29 de julio de 2001). 
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es requisito que los congresos estatales las aprueben con dos terceras partes; es 

suficiente la mayoría simple”. 3 

Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Diego Fernández de 

Cevallos señaló que no había posibilidad de detener la ley mediante una 

controversia constitucional; "Mi opinión como abogado, como jurista, es que no es 

impugnable el proceso legislativo como lo pretende un municipio de Puebla 

(Molcaxac) y algunos gobernadores, porque se ha cumplido con la propia 

legislación”  

Ante las posibles violaciones en la aprobación por parte de los Congresos 

locales, se abrió la vía legal mediante la revisión judicial (controversia 

constitucional) para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera marcha 

atrás a la ley. Las 355 controversias constitucionales presentadas ocasionaron 

problemas de logística a la propia SCJN, ya que tenía por cada una de las 

controversias tenía que notificar al Congreso de la Unión, Ejecutivo federal, 

Secretaria de Gobernación, Procurador General de la República, congresos 

locales y al director del Diario Oficial de la Federación. A su vez cada uno de estos 

debían enviar lo requerido por la Corte, así lo ilustra el periódico Reforma;  “tan 

solo el primer trámite de los juicios implicó recibir 10 mil 560 contestaciones de 

demanda de parte de Congresos estatales, 990 contestaciones de dependencias 

del Ejecutivo, 660 de las Cámaras de Diputados y Senadores, y 330 opiniones del 

Procurador Rafael Macedo de la Concha”4.  

 La actitud del Presidente Vicente Fox fue en dos sentidos. Por un lado 

apoyo los cambios a la ley e incluso felicito al Congreso de la Unión por su 

aprobación. Antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación 

diversas voces le pedían al presidente vetar o simplemente no publicar dicha 

reforma. Por ejemplo, Amalia García presidenta del PRD le pidió que esperara 

hasta que la SCJN se pronunciara sobre la constitucionalidad de las reformas. 

Otra solicitud provino de cerca de 80 organizaciones indígenas del estado de 

                                                            
3 El Universal, 13 de julio de 2001. 
4 Reforma, 04 de febrero de 2002. 
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Oaxaca que le pedían vetar las reformas por carecer de consenso. La respuesta 

del presidente sobre las demanda fue contundente, “tal y como fue aprobada” 

entraría en vigor. Incluso se atrevió a señalar lo siguiente; “este nuevo 

ordenamiento se sumará a los múltiples esfuerzos que ya hemos emprendido, 

para dar una solución justa y digna a los problemas ancestrales de las 

comunidades indígenas” (El Universal, 3 de agosto de 2001). Y efectivamente así 

sucedió el 14 de agosto fueron publicadas en el  Diario Oficial de la Federación. 

Así Fox prefería que fuera la SCJN la que resolviera el tema de la 

constitucionalidad en lugar de vetarla, debido a que no le convenía romper con el 

PAN y el PRI ya que la reforma fiscal iniciaba su discusión.  

Por otro lado, Xóchitl Gálvez, encargada de la oficina de la presidencia para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en cada oportunidad que tenía criticaba la 

reforma. E incluso llego a emplazar al Legislativo a modificar su postura con 

respecto a dicha reforma ya que no respondía a los intereses de los indígenas.  

 Las expectativas sociales en torno a la decisión de la SCJN iban en dos 

sentidos; el jurídico y el político. Así lo ilustra la declaración de un ex funcionario 

del Instituto Nacional indigenista, Guadalupe Espinosa;  

 

Si la Corte resuelve jurídicamente, ya ganamos (…) El problema se dará si resuelve 

políticamente, porque si no apoya a los pueblos indígenas los resultados serán peligrosos 

para el Estado mexicano, y se pavimentará el camino del estallido social en las 

comunidades (…) Tenemos muchas esperanzas. Si la Corte nos da la razón sería un 

triunfo histórico para todos los pueblos indígenas del país, se revalidaría política y 

jurídicamente el Estado mexicano. Un solo caso que nos resuelvan a favor, uno solo, 

impactaría en la resolución de todos los demás.5  

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 Reforma, 14 de junio de 2002. 
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1.2 Decisión interpretativa 

 

Durante cuarenta y un días se realizaron audiencias públicas (iniciaron el 6 de 

mayo y concluyeron el 15 de junio de 2002) con el objetivo de que los actores que 

impugnaron la ley (municipios, Congresos y Gobernadores) mediante un escrito 

presentaran argumentos y pruebas que sustentaran dicha controversia. Es decir, 

solo tuvieron el derecho a entregar los escritos y no a exponer de forma oral sus 

argumentos. En cada una de las 335 impugnaciones se dio la audiencia “ante el 

respectivo ministro instructor (…), con al menos doce audiencias diarias”. 6 

  Una vez finalizadas las audiencias se inició la tercera etapa, la cual 

comprendió la discusión y determinación del significado de la ley (decisión judicial) 

entorno a la procedencia de la controversia constitucional. Resolviéndose de 

forma inesperada el 6 de septiembre de 2002, el periódico Reforma daba cuenta;  

 

Sólo los once ministros y sus secretarios de estudio y cuenta, tuvieron claro cuándo sería 

resuelto el asunto: en viernes día en que el Pleno no suele sesionar, sin convocatoria 

previa de ningún tipo a la prensa y abriendo el debate al público antes de las 10 de la 

mañana, mucho más temprano que lo habitual. Los ministros aprendieron de la amarga 

experiencia de octubre de 1998, cuando resolvieron el tema del anatocismo y la 

capitalización de intereses. En esa ocasión, miembros de El Barzón y otras 

organizaciones de deudores entraron a la sesión, la interrumpieron, y luego bloquearon 

durante todo el día los accesos al edificio de la Corte en Pino Suárez. Ayer, el escenario 

fue muy distinto. Para las 9:30 horas, el salón de Plenos estaba lleno pero no de 

reporteros o fotógrafos. Los presentes eran, todos, empleados de la Corte, conscientes 

de que presenciaban lo que bien puede haber sido el debate constitucional más relevante 

en la historia del máximo tribunal.7  

 

De las 330 controversias constitucionales solo dos fueron analizadas y 

presentadas con planteamientos de sentencia totalmente opuestos. La decisión 

                                                            
6 Reforma, 6 de mayo de 2002. 
7 Reforma, 07 de septiembre de 2002. 
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final de estos dos casos se terminaría por aplicar el mismo criterio de 

interpretación para las controversias restantes. La primera fue la controversia 

constitucional (82/2001) promovida por el ayuntamiento de San Pedro Quiantoni 

Tlacolula del estado de Oaxaca y estuvo a cargo para su estudio de la magistrada 

Sánchez Cordero para quién era improcedente la controversia constitucional. La 

segunda (48/2001) promovida por el ayuntamiento de Santiago Amoltepec del 

estado de Oaxaca estuvo a cargo para su estudio del magistrado Azuela Güitron 

quién planteaba que la controversia contra el poder reformador era procedente, 

pero para dicho caso en específico era infundada.   

Mediante la técnica de la línea jurisprudencial8 o interpretativa, la cual nos 

permite graficar la discusión e interpretación asumida por cada uno de los 

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue de la siguiente manera 

(Ver cuadro 3.2). 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 La “línea jurisprudencial” se enfoca a identificar la estructura narrativa de las decisiones judiciales. 

Su observación se realiza mediante la graficación y para ello se considera que la línea “es una 

pregunta o un problema jurídico o un problema jurídico bien definido, bajo el cual se abre un 

espacio abierto de posibles respuestas. Este espacio abierto, con todas las posibles respuestas a 

la pregunta planteada, es una estrategia conveniente para graficar las soluciones que la 

jurisprudencia ha dado al problema y para reconocer, si existe un patrón de desarrollo decisional. 

El campo abierto que generan las dos respuestas extremas posibles hace que la línea sea, en sus 

extremos, bipolar” (López, 2009: 141). 
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Cuadro 8. Línea jurisprudencial o interpretativa sobre la Controversia Constitucional de la Ley de 

Derechos y Cultura Indígenas.     

Respuesta X Problema: ¿Es procedente la Controversia Constitucional? Respuesta Y 

 

 

 

 

 

 

Procedente la 

 C. C. 

Olga Sánchez C. 

                              Salvador Aguirre A. 

Juan Silva M.  

                                Mariano Azuela  

Javier Aguinaco A. 

Juventino Castro y Castro 

Juan Díaz R. 

Gudiño Pelayo* 

Guillermo Ortiz M.* 

Román Palacios* 

Genaro Góngora* 

 

 

 

 

 

 

Improcedente 

la C. C. 

Fuente: Elaboración propia con base en sesión pública del 6 de septiembre de 2002 

www.scjn.gob.mx    

* Ministros que no participaron en el proceso de argumentación, si bien no es posible determinar su 

interpretación, si es posible determinar su posición conforme a la votación final. 

 

A continuación presentaremos el análisis contextual en que la decisión 

interpretativa está inmersa. Cabe destacar que solo nos enfocaremos al contexto 

legal, a los esquemas de interpretación legal y el contexto político. 
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1.2.1. Contexto legal 
 

El contexto legal por un lado se caracteriza por la referencia de la norma a 

interpretar, la cual es parte de un sistema de normas y debe tener dos 

características esenciales; amplitud y coherencia. Por otro lado, proporciona una 

serie de facultades que limitan o amplían la interpretación judicial. Sobre la 

reforma indígena el contexto legal básicamente está integrado por la Constitución 

en lo general y en lo particular en los artículos 105 constitucional y su ley 

reglamentaria que se enfocan en la controversia constitucional, así como el 

artículo 135 constitucional que señala el procedimiento para la reforma o adición 

de la Constitución. Ambos artículos proporcionan directrices de interpretación de 

forma coordinada. Sin embargo, esto no sucede debido a que las diversas 

reformas a la Constitución no le permiten que sus diversos elementos estén 

acoplados en un sistema. Por lo que ambos artículos constitucionales permiten 

dos interpretaciones opuestas sobre si la reforma constitucional se puede ejercer 

un control judicial (ver cuadro 8). Primero empezaremos por el análisis de la 

controversia constitucional y después nos enfocaremos al artículo 135. 

 A) Controversia Constitucional: Es uno de los tres instrumentos de revisión 

judicial. Dicho instrumento para Arteaga “constriñe la actuación de los poderes u 

órganos previstos por la propia constitución (…); las partes, cuando la plantean, 

buscan hacer cesar una invasión al campo de acción que como autonomía, 

facultades o atribuciones y tienen concedida o la anulación de un acto de 

autoridad que es contrario a la constitución” (1997: 16).   

En el sistema legal mexicano su objeto, partes y procesos se encuentra en 

el artículo 105 y en la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho artículo.  

Para determinar en qué medida el contexto legal influye en la interpretación 

judicial nos enfocaremos a continuación a señalar por un lado el objeto o materia, 

las partes y la improcedencia de la controversia constitucional. El objeto de la 

controversia para Arteaga (1997, 19) cuando “exista una violación a la 

Constitución general de la república; quedan al margen (...) violaciones que 

realicen a las leyes federales, los tratados internacionales, a las Constituciones 
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locales y las infracciones a las leyes ordinarias”. Para Baltazar (2002) además de 

las violaciones a la Constitución están aquellos actos de autoridad que sean 

definitivos. Por otro lado, no podrá recurrir a dicho instrumento en contra de actos 

judiciales, es decir las sentencias producto de un juicio. Si consideramos que la 

reforma indígena fue impugnada por violaciones al procedimiento en su reforma 

establecido en el artículo 135 constitucional, por lo tanto se presentó una violación 

a la Constitución. 

Las partes en la controversia según el artículo 10 de la ley reglamentaria de 

las fracciones I y II son tres. El primero, el actor es aquella entidad, Poder u 

órgano que promueve la controversia. Estos pueden ser la federación (Congreso 

de la Unión y el Ejecutivo), gobernadores, legislaturas locales, municipios y el 

Distrito Federal. El segundo, es el demandado o demandados y pueden ser una 

entidad, Poder u órgano que hayan emitido y promulguen la norma general. Estos 

pueden ser la federación (Congreso de la Unión y el Ejecutivo), gobernadores, 

legislaturas locales y el Distrito Federal. Finalmente, el tercero interesado son 

aquellas entidades, Poderes u órganos que puedan resultar afectados por la 

sentencia que llegue a dictarse. De lo anterior podemos señalar sobre el caso que 

estamos analizando que los actores que promovieron la Controversia 

Constitucional fueron los municipios y gobiernos del Distrito Federal y Oaxaca al 

considerar que la reforma afectaba a sus comunidades indígenas. Las partes 

demandadas como se ha señalado fueron el Congreso de la Unión (Cámara de 

Senadores y Cámara de Diputados) y 17 legislaturas estatales. En este sentido la 

Controversia Constitucional si procedía ya que tanto los actores como los 

demandados si son los que señala el artículo 105. 

 La improcedencia de la controversia constitucional se encuentra en la 

fracción IV del artículo 104 y fracción I del artículo 105 y su ley reglamentaria; a) 

cuando la materia a impugnar sea electoral, b) aquellos conflictos que se 

presenten entre la federación, ejecutivos locales, Distrito Federal, Congreso de la 

Unión, legislaturas locales y municipios que no invoquen la violación al precepto 

constitucional, c) contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

normas en materia electoral, contra normas generales que estén en un proceso de 
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controversia constitucional pendiente de resolver con la finalidad de evitar 

duplicidad de juicios, normas generales que hayan sido declarados inválidos en 

una controversia constitucional anterior, cuando los efectos de la norma general 

hayan cesado y si la norma general establece los procedimientos para solucionar 

los conflictos, estos deben agotarse antes de utilizar la controversia constitucional  

(Baltazar, 2002; 94-119). La controversia constitucional no se encontraba en 

ninguna de los siete supuestos para declararla como improcedente. Sin embargo, 

ocho magistrados votaron en contra de la procedencia. 

 B) Proceso de reformas y adiciones a la Constitución: el artículo 135 

constitucional establece el procedimiento para cualquier reforma o adición a la 

Constitución;  

 

La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser partes de la misma, se requiere que (a) el Congreso de la Unión, 

por el voto de las dos terceras de los individuos presentes, acuerde las reformas o 

adiciones, y que estas sean aprobadas, y que estas sean (b) aprobadas por la mayoría de 

las Legislaturas de los Estado. (c) El Congreso de la Unión o la Comisión permanente en 

su caso, harán el computo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido 

aprobadas las adiciones o reformas. 9  

 

Como podemos observar el proceso de reformas conlleva tres fases; a) el 

Congreso de La Unión conformada por la Cámara de Diputados y la Cámara de 

Senadores cada una de forma separada e independiente aprobara las reformas o 

adiciones a la constitución con dos terceras partes, b) la aprobación de la mayoría 

de los 31 legislaturas estatales, es decir 17. A diferencia del Congreso de la Unión 

no se especifica si la aprobación se da por una mayoría de dos terceras partes o 

por una mayoría simple, c) finalmente, el Congreso de la Unión o la Comisión 

permanente es el encargado de realizar el cómputo de las legislaturas estales y 

hacer una declaratoria de aprobación. Como podemos observar dicho artículo no 

                                                            
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.     
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faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a controlar el proceso de 

reforma. 

De lo anterior podemos determinar que cualquier reforma constitucional 

para que sea válida dentro del sistema legal se requiere el cumplimiento del 

artículo 135 constitucional. Por lo tanto, la validez de la reforma indígena se 

enmarca en primer lugar que una de las dos cámaras que conforman el Congreso 

de la Unión (Senadores y Diputados) no cumplieran con las dos terceras partes 

para la aprobación de la reforma. En segundo lugar que fuera aprobada por una 

mayoría de las legislaturas estatales, es decir diecisiete, lo cual sucedió. Sin 

embargo y de acuerdo a las impugnaciones, en ocho de las diecisiete legislaturas 

se prestaron irregularidades en el proceso de votación. Es decir, solo nueve 

legislaturas respetaron el artículo 135 por lo que podemos suponer que la reforma 

no es válida. 

Finalmente, el Congreso de la Unión realizó el cómputo de las legislaturas 

que aprobaron y rechazaron la reforma sin tomar en cuenta las irregularidades. 

Por lo tanto, el artículo 135 al no ser respetado tanto por las ocho legislaturas 

como por el Congreso de la Unión, la Controversia Constitucional si procedía a 

partir de una interpretación realista. Sin embargo desde una interpretación 

positivista  no procedía debido a que el artículo no establece una cuarta fase en 

caso de que se presenten irregularidades, ni establece un control constitucional 

por parte de la SCJN en este o en el artículo 105. Es decir, un nexo o vínculo 

sistémico entre ambos artículos que permita que la interpretación vaya de un 

artículo a otro.  

En conclusión, sobre el caso a la reforma indígena los artículos 105 y 135 

de la constitución permitieron dos interpretaciones que pueden ser explicadas a 

partir de factores contextuales ideológicos, políticos y sociales. 
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2.2.2 Argumentación y conocimiento jurídico 
 

La discusión de los ministros se centró en determinar si la SCJN tenía la facultad 

de revisar el proceso legislativo de una reforma a la Constitución mediante una 

controversia constitucional. Se presentaron dos interpretaciones opuestas sobre 

dicho caso, esto es posible debido a la indeterminación  del artículo 105. En  

ambas interpretaciones la metodología utilizada consistió en contrastar las normas 

constitucionales y las impugnaciones, es decir se aplicó el conocimiento 

positivista/formalista. 

La primera considero improcedente la controversia constitucional y como se 

observa, en el cuadro número 8, fue asumida por ocho magistrados, número 

suficiente para determinar la no procedencia de la controversia. Aunque cabe 

aclarar que solo participaron en el debate los siguientes magistrados; Olga 

Sánchez Cordero, Javier Aguinaco A., Juventino Castro y Castro y Juan Díaz R. 

La magistrada Olga Sánchez Cordero reconoció que la constitución tiene 

límites específicos, los cuales se encuentran en el artículo 105 constitucional al 

expresar la procedencia de las controversias constitucionales en leyes, 

reglamentos federales y estatales, así como en tratados internacionales. Sin 

embargo, no expresa la revisión de los procesos legislativos. En este sentido la 

magistrada hizo una interpretación literal del citado artículo. Al referirse al conjunto 

de legislaturas, tanto el Congreso de la Unión como las locales, lo hace en 

términos de “Poder Reformador de la Constitución” y “Órgano revisor”   

colocándolo por encima de los otros poderes, por lo que no es posible ejercer un 

control constitucional sobre la actuación de estos.  

Para el magistrado Javier Aguinaco defendió la postura al considerar que el 

“Órgano Reformador”, para no perder la función que tiene. Señalo que si bien la 

Constitución no le otorga una independencia, por su misma naturaleza la tiene. Lo 

puso como el sucesor del Constituyente de 1917. 
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Finalmente, el magistrado Juan Díaz Romero señalo que el artículo 105 no 

establece que mediante la controversia constitucional se pueda controlar la 

reforma a la Constitución. Por lo que considero que las normas reformadas no son 

susceptibles de control. 

La segunda interpretación estaba en favor de la procedencia de la 

controversia constitucional y en está fueron solo tres ministros los que la 

asumieron; Salvador Aguirre Anguiano, Juan Silva M. y Mariano Azuela. Para el 

magistrado Sergio Aguirre Anguiano en su participación crítico la premisa de que 

el “Órgano Reformador” es un supra- poder, es decir que su actuación no es 

revisable por ningún otro tipo de órgano institucional. Aguirre Anguiano se refirió al 

artículo 135 que establece el procedimiento de reformas a la Constitución. En este 

sentido considero que si las reglas señaladas en dicho artículo se respetan 

formalmente, entonces la norma reformada es parte de la Constitución. En 

cambio, si dichas reglas no se cumplen la norma reformada no será parte de la 

Constitución. Sobre el caso de la reforma indígena, se tiene que verificar si el 

procedimiento cumplió con las reglas. En este sentido, los cambios a la 

Constitución los realiza un grupo de legislaturas cuyos actos sí son revisables, 

aunque sólo se pueda analizar el procedimiento de reforma, no el contenido. El 

sentido de esta interpretación es de carácter literal, es decir, se le atribuye al 

artículo 135 un sentido inmediato. 

Por su parte, el magistrado Juan Silva Meza también crítico que el llamado 

“Órgano Revisor” tuviera una naturaleza distinta a los órganos constituidos y por 

ende no había forma de controlar sus acciones. Señalo que le correspondía a la 

SCJN verificar los actos de reformas a la Constitución y que un orden jurídico que 

no contemple procedimientos de nulidad en normas de inconstitucionalidad es 

“precario”. Por lo tanto, las reformas constitucionales si pueden llegar a ser 

cuestionadas por la existencia de vicios formales mediante el artículo 135. 

Finalmente, el ministro Mariano Azuela Güitron al igual que lo hicieran los 

ministros Aguirre Anguiano y Silva Meza critico el planteamiento de Sánchez 

Cordero sobre el “Poder Reformador”, ya que desde su perspectiva se estaba 

privilegiando una postura teórica o doctrinal. Planteo que el “Poder Reformador no 
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se encuentra en la Constitución. También él, se refirió al artículo 135 para señalar 

que si es posible el control sobre las reformas a la Constitución, para ello solo se 

tiene que verificar si se cumplieron los requisitos que marca dicho artículo. 

Como se ve observa en el cuadro número 8, el primer planteamiento se 

impuso por ocho votos (Javier Aguinaco A., Juventino Castro y Castro, Juan Díaz 

R., Gudiño Pelayo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Román Palacios y Genaro 

Góngora) contra tres (Salvador Aguirre Anguiano, Juan Silva M. y Mariano 

Azuela). Lo necesario para declarar la controversia constitucional como 

improcedente. Ahora pasemos a entender desde que conocimiento jurídico los 

magistrados presentaron sus argumentos. 

Cada uno de los seis magistrados utilizaron el modelo formalista/positivista 

ya que su posición está presente la validez de las normas jurídicas. Los 

magistrados que están por la improcedencia de las controversias constitucionales 

consideran que no es posible que la SCJN pueda validar o invalidar las normas 

reformadas por el “Órgano Reformador” debido a que el artículo 105 constitucional 

no contempla este tipo de impugnación mediante el uso de la controversia 

constitucional. En este sentido, podemos decir que en términos teóricos la ley se 

entiende como mandato que los magistrados deben acatar. En lo ideológico 

sostienen implícitamente que no pueden contrariar el artículo 105 y solo están 

sujetos a él, por lo que sus valores son la coherencia y certeza. Una de las 

características de la deliberación es que se centró sobre el “Órgano Reformador”, 

el cual fue entendido como un supra poder que no es susceptible de control 

judicial. En este sentido podemos señalar que los magistrados actuaron o 

decidieron como jueces ejecutores, es decir, no se oponen a las instituciones 

representativas y solo se dedicaron a “rastrear el derecho” (Pederzoli y Guarnieri, 

1999). 

Los tres magistrados que estaban por la procedencia de la impugnación 

también utilizaron el modelo formal/positivista al considerar que la validez de las 

normas está dada por el respeto a las reglas procedimentales. En caso de que no 

se respete dichas reglas la SCJN en su papel de intérprete de la Constitución 

puede ejercer un control. En lo metodológico tanto Aguirre Anguiano, Silva Meza y 
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Azuela Güitron plantearon que la forma de conocer si se presentaron violaciones 

al proceso de reformas era mediante su verificación. En lo ideológico también 

están propugnando la coherencia de la Constitución, a tal grado que les permite ir 

del artículo 105 al 135 mediante un razonamiento lógico. Dichos magistrados 

entendieron que su papel es la interpretación del derecho, aunque esta se 

encuentra acotada por el mismo contexto legal. 

 

1.2.3 Contexto político y social 
 

La decisión judicial a favor de la reforma constitucional impugnada por municipios 

y gobiernos estatales se enmarca en un contexto político mucho más amplio del 

que está comprendido en el presente caso. Cabe recordar que la reforma indígena 

fue promovida por el propio presidente Fox y que el legislativo (PRI y PAN) 

hicieron modificaciones que terminaron alejándose de la propuesta de la Cocopa. 

La decisión de los magistrados al plantear que no se podía controlar las reformas 

realizadas por poder legislativo, también esto significó una decisión en contra del 

presidente. Por lo tanto, esta era una decisión más en contra del ejecutivo federal 

y una más  a favor del legislativo. Ya que cabe recordar que tan solo unos meses 

antes los magistrados decidieron a favor del legislativo en el caso de la fructuosa. 

La Cámara de Diputados solicito una controversia constitucional contra el decreto 

presidencial de Vicente Fox que eximía del pago de impuestos a los importadores 

de bebidas con edulcorantes distintos a la caña de azúcar.  

 Si bien dicha decisión puede explicarse a partir de la fragmentación del 

poder según lo revisado en el capítulo primero significa un incremento de actores 

autorizados para solicitar la revisión judicial como una estrategia para revertir 

decisiones. En este caso efectivamente así sucedió, diversos actores políticos 

presentaron 330 controversias constitucionales en contra de la reforma su impacto 

durante los primeros días de aprobada la ley indígena en los medios de 

comunicación fue impresionante y significativa. Sin embargo, dicha presencia fue 

disminuyendo a tal grado que los magistrados no estuvieron sometidos a 

presiones de ningún tipo.  
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1.3 Críticas a la decisión judicial 
 

Una vez dada la decisión judicial esta fue recibida por la clase política en dos 

sentidos. Apoyada por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario 

Institucional. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática sin duda 

alguna la crítico, pero sobre todo resaltaba la posibilidad de una “reforma de la 

reforma”. En este sentido, tanto el secretario general del PRI, Roberto Madrazo, 

como la diputada María Luisa Calderón del PAN rechazaban dicha posibilidad y 

propugnaron por legislar las leyes secundarias que se derivaban de las reformas 

de 2001. El presidente Vicente Fox y Xóchitl Gálvez señalaron que respetaban y 

acatarían la decisión de los magistrados.  

Por otro lado las críticas más fuertes se dieron tanto a nivel nacional como 

internacional contra los magistrados y el propio presidente Fox. Dichas críticas 

abarcaron desde análisis periodísticos, movilizaciones sociales y cartas publicadas 

por parte de personalidades públicas. Ante los señalamientos negativos tres 

magistrados respondieron enviando cartas a los periódicos para su publicación, en 

las cuales justificaban su decisión. 

Se dieron movilizaciones frente a la SCJN por parte del Congreso Nacional 

Indígena, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Unión de Juristas de 

México, Alianza Cívica, pueblos de Morelos que interpusieron controversias 

constitucionales y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de dicho 

estado. 

La crítica a nivel internacional provino desde esferas culturales y sociales. 

Se publicaron cartas de los escritores José Saramago y Ernesto Sábato y de la 

viuda del ex presidente francés François Mitterrand, Danielle Mitterrand. Para 

Saramago y Sábato el significado de la decisión era que el “Estado mexicano 

considera a los pueblos indígenas su enemigo interno”. Así mismo le reprocharon 

a Fox su falta de interés y responsabilidad. La carta de los escritores fue la 

siguiente;  
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Desde un punto de vista ético y de respeto humano, la decisión de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación significa que el Estado mexicano considera a los pueblos indígenas 

su enemigo interno. Un Estado que ha dado tan pocas muestras de pundonor nacional 

ante las imposiciones vejatorias, tanto políticas como económicas, que le llegan de fuera, 

un Estado que ha asistido con indiferencia, cuando no con complicidad, a la expansión de 

delincuencias y corrupciones de todo tipo, es ahora quien usa su musculatura judicial y 

claramente discriminatoria contra la parte más débil de la Nación Mexicana. Los indios de 

México que, como todos sus iguales de América, vienen sufriendo a lo largo de la Historia 

las peores afrentas y las peores humillaciones, acaban de recibir una bofetada más de 

desprecio. Se la han dado precisamente quienes tienen el deber de defenderlos y velar 

por sus intereses y necesidades: el Estado de México, el gobierno de México, los 

tribunales de México. Es una página negra la que acaba de ser escrita.  Cuando el 

presidente Fox declaraba, no hace mucho tiempo, que él y su gobierno deseaban tener 

como interlocutor social y político al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una de 

dos: o no era consciente del sentido de las palabras, lo que es imperdonable en un 

político de su responsabilidad, o tenía esta carta escondida en la manga, lo que es 

imperdonable en cualquier persona que se respete. Ahora el gobierno se escudará tras 

una decisión de la Suprema Corte que, por no extraña casualidad, sirve a su política 

sistemática de exclusión de las comunidades indígenas. La Historia no se olvidará de 

registrar que el presidente Fox y su gobierno fueron mandantes de un tremendo error 

judicial. Ahora tienen la palabra los indios de México.10   

 

Organizaciones no gubernamentales europeas lamentaron la decisión y se 

dieron movilizaciones de apoyo con los indígenas en Italia y Barcelona. La 

directora adjunta de la Oficina para América Latina (WOLA), Kimberly Stanton 

señalo que la reforma indígena no cumplía con las obligaciones del Convenio 169 

de la Organización Internacional de Trabajo.  

 Ante estas críticas los magistrados Juventino Castro y Castro, Olga 

Sánchez Cordero y Juan  Silva Meza respondieron de forma inédita. El primero 

mediante una nota de opinión publicada en El Universal calificaba tanto a los 

medios de comunicación como a los activistas de “ingeniosa malicia”. Así mismo 

                                                            

10 La Jornada, 18 de septiembre de 2002. 
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señalo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenía facultad para 

supervisar al poder reformador ya que según el artículo constitucional 135 no lo 

establece. Así inicia su nota;  

 

En esta cuestión importantísima para la estructura nacional de México, lo primero que 

debe clarificarse, lo que debe entenderse a cabalidad, es que nunca se cuestionó la 

constitucionalidad de una supuesta e inexistente ley indígena. En realidad se cuestionó 

por más de 300 ayuntamientos de la República "el procedimiento viciado para reformar 

varios artículos incorporados a nuestra Constitución Política", todo en relación a la 

autorización que nuestro artículo 135 permite "para reformar o adicionar" a la propia 

Constitución.  La constante referencia hecha por los activistas y varios medios de 

comunicación de que nos encontrábamos frente a una ley indígena que supuestamente 

contradecía a la Constitución, me parece que no fue tanto un acto de ignorancia sino de 

ingeniosa malicia.11 

 

En este mismo sentido la carta de Sánchez Cordero titulada "Constitución y 

derechos indígenas". Sus críticas fueron contra los analistas políticos en especial 

de Jesús Silva-Herzog Marques por su nota de opinión  “La caprichosa Corte” 

publicada una semana antes de la carta de la magistrada. El analista criticaba las 

incongruencias de los magistrados en casos similares como el de Camacho Solís. 

Para ello Silva Herzog se enfocó en el argumento planteado por la magistrada en 

el pleno de la SCJN, así lo escribió;  

 

El órgano que reforma la Constitución, argumentó la ministra Olga Sánchez Cordero, 

es un órgano complejo cuya actuación no puede ser evaluada por un órgano 

constituido. A juicio de la Suprema Corte, la actuación del llamado "poder 

reformador" es incuestionable. No solamente su producto (la reforma constitucional) 

sino también su mecanismo constitutivo (el procedimiento de reforma constitucional). 

(...), si la Corte ha resuelto que nada de lo que haga un órgano, sea el Congreso de 

la Unión o las legislaturas de los estados como piezas de ese órgano reformador, 

puede ser analizado judicialmente, el mensaje que emite es muy claro. Una reforma 

                                                            
11 El Universal, 12 de septiembre de 2002.    
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legal puede ser invalidada si la Cámara de Diputados violó sus normas de decisión. 

Si no hay quórum de asistencia, si votan los suplentes, si no se ha formado 

auténticamente la mayoría necesaria, se puede declarar la invalidez de esa norma. 

Pero si la norma reformada es constitucional, no hay nada que pueda hacerse. 

Podrán votar papayas en lugar de diputados, podrá decretarse que un solo 

Congreso local forma la mayoría de las legislaturas locales y la Suprema Corte de 

Justicia tendrá que cerrar los ojos: se trata de un órgano complejo, según lo ha 

definido y, por lo tanto, no hay nada que el supremo tribunal pueda hacer (…). 

Además resulta incongruente con una resolución previa, de cuyo razonamiento el 

tribunal no se hace siquiera cargo. Desde luego, es aceptable que los criterios 

judiciales cambien, pero es indispensable que el discernimiento judicial explique las 

razones del viraje. De lo contrario, actúa caprichosamente12.  

 

La respuesta de la magistrada Sánchez Cordero fue en el mismo sentido 

que su colega criticando a sus críticos, en especial como hemos señalado se 

centró en la nota de opinión de Silva Herzog. Así mismo defendió la decisión 

asumida estableciendo que tanto en el caso Camacho, como en las controversias 

constitucionales de la reforma indígena ha estado en contra de revisar el proceso 

de reforma a lo que ella llama “poder reformador”. Asimismo señalo que la Corte 

apegaba sus decisiones exclusivamente en la Constitución por lo que caprichosa 

no era, así lo dijo;  

 
Me ha lastimado profundamente, como mexicana y como ministra de la Corte Suprema 

del País, que el debate se haya fincado sobre la base de que las puertas se han cerrado 

para quienes, lo sostengo de siempre, son los más agraviados habitantes del país. Que la 

Suprema Corte ha cerrado toda posibilidad, toda esperanza, toda puerta, al legítimo 

reclamo de los pueblos indígenas de México de conseguir mejores expectativas de vida. 

Me ha lastimado, igualmente, que muchas de las mentes más brillantes del país sigan 

haciendo comentarios que suenan nuevamente a tambores de guerra. Que los medios 

favorezcan líneas editoriales con voces de todas partes del mundo, muy respetables 

también, pero que llaman, incluso, a la desobediencia. Me lástima que mexicanos de esa 

talla otorguen gratuitamente motes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

llamándola, cuando menos, caprichosa. Me hiere que sean hoy tantas las voces que se 

                                                            
12 Jesús Silva Herzog, “La caprichosa Corte”, Reforma, 16 de septiembre de 2002.    
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alzan para criticar a la Corte cuando, previo a la resolución, se había hecho un silencio 

que llamaba a complicidad. (…). Muchos críticos de esta sentencia han hablado de que 

con ella la Corte rehúye el análisis de un problema tan trascendente para el país, que "se 

lava las manos", que reaviva y revive la opresión, la violencia, las divisiones, la 

deslealtad, la guerra. Que impide el proceso de paz y que devuelve a los indios de 

México a su condición de pobreza, marginación y desigualdad, de la que nunca, creo, 

nadie los había sacado como para devolverlos (…). Muchos se han pronunciado por 

criticar la sentencia diciendo que la Corte pudo haber hecho más, que es caprichosa en 

sus decisiones, que no hizo un esfuerzo argumentativo serio y que no desplegó las 

energías suficientes para analizar tan importante tema para México.13  

 

 Por su parte Juan Silva Meza uno de los tres magistrados que 

argumentaron y votaron a favor de la procedencia de la controversia constitucional 

fue entrevistado por Jesús Aranda del periódico La Jornada. Dicha entrevista llevo 

por título “El fallo sobre ley indígena, legal, no complaciente: Una resolución 

favorecedora haría perjudicado al Poder Judicial”. A diferencia de sus colegas, 

Juventino Castro y Castro y Olga Sánchez Cordero, no dirigió ningún tipo crítica 

sino más bien señalo que sobre las controversias se generaron demasiadas 

expectativas que no correspondían;  

 

Una de las inquietudes que percibimos con posterioridad al resultado fue precisamente 

que se había generado una expectativa que no correspondía a la realidad. El espectro 

jurídico estaba sumamente acotado, si bien, fundamental e importante, en tanto que por 

primera vez en una controversia constitucional se estaba impugnando una reforma 

constitucional. Pero el tema era muy corto jurídicamente y no correspondía a esa 

expectativa equivocada que se generó por parte de actores externos.14  

 

                                                            
13 Olga Sánchez Cordero, “Constitución y derechos indígenas", El Universal, 30 de septiembre de 2002 
(en www.el‐universal.com.mx, consulta de 30 de septiembre de 2002). 
14 Jesús Aranda, entrevista al magistrado Juventino Castro y Castro, “El fallo sobre ley indígena, 

legal, no complaciente: Una resolución favorecedora haría perjudicado al Poder Judicial”, La 

Jornada, 30 de septiembre de 2002. 
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 La generación de dichas expectativas se debió según el magistrado a la 

politización del caso y señalo que una decisión a favor de los demandantes podía 

ser negativa a futuro;   

 

Desgraciadamente este y otros casos se pueden politizar al exterior del Poder Judicial. 

Se pueden politizar en el sentido de orientaciones de partidos, de gobierno, de otro tipo 

de intereses, y ese es precisamente uno de los grandes retos que enfrenta la Corte, el 

que las acciones jurisdiccionales que se deducen van precedidas o en forma simultánea 

están acompañadas de un entorno que tiene matices de otro orden, ajeno al 

jurisdiccional. El gran reto de la Corte es desprenderse de cualquier ingrediente o matiz 

que no sea el estrictamente jurídico. Las decisiones no pueden ser de otro orden, gusten 

o no gusten, en tanto que la decisión en un principio puede no ser coincidente con la 

aspiración. Sin embargo, en un análisis más frío puede generar mayor confianza en tanto 

que de haber sido un fallo favorecedor, complaciente con las intenciones de los 

demandantes, iba a repercutir en un futuro de manera negativa, en tanto que ya no 

habría un Poder Judicial confiable porque estaría actuando para complacer, para no tener 

problemas, para tener una aceptación ficticia en cualquier estrato de la sociedad. Y ese 

no es el papel de la Suprema Corte ni del PJF. La gran tranquilidad será que la Corte, 

con honestidad, con convicción, con independencia, resuelva todos los fallos que le sean 

planteados sin importar cuál va a ser el grado de aceptación. 15  

 

Hemos presentado la posición de los tres magistrados para observar como 

la crítica sobre la decisión judicial fue muy fuerte al grado que los magistrados 

reaccionaron en su defensa. 

 

2. Reforma electoral (2007) 
 

 

Las elecciones presidenciales de 2006 fueron históricas por las siguientes 

razones; a) por primera vez dos candidatos tuvieron la misma posibilidad de 

ganar, Felipe Calderón candidato del Partido Acción Nacional y Andrés Manuel 

                                                            
15 Loc. Cit. 
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López Obrador candidato de la Coalición por el Bien de Todos16, b) un Instituto 

Federal Electoral incapaz de constituirse como árbitro y hacer respetar la 

legislación electoral, c) la injerencia del sector empresarial mediante la 

contratación de spots a favor del candidato panista, d) un gasto excesivo en spots 

de radio y tv,  y e) un conflicto poselectoral que puso en riesgo la gobernabilidad 

democrática. 

 Las críticas sobre dicho proceso pero sobre todo de la llamada “guerra 

sucia” o “campaña de contraste” permitieron que para el 2007 el Senado de la 

república reformara la constitución en dicha materia. Los objetivos de la reforma 

según Córdova fueron los siguientes (2009: 60);  

 
a) La prohibición terminante para partidos, candidatos y particulares para contratar 

propaganda en radio y televisión que tenga como fin influir en las preferencias 

electorales (en el caso de los partidos la prohibición de compra de publicidad es 

absoluta y vale en todo momento y circunstancia). 

b) El uso permanente de los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión 

para que los partidos y las autoridades electorales del país tengan acceso a esos 

medios electrónicos en espacios que son administrados por el IFE. Además, durante 

los procesos electorales (desde el inicio de las precampañas y hasta el fin de la 

jornada electoral) la totalidad de esos tiempos del Estado, que ascienden a 48 

minutos diarios en cada estación y canal, son destinados a fines electorales. 

c) El acceso de los partidos políticos a los tiempos del Estado es administrado por el 

IFE que distribuye esos tiempos atendiendo a criterios de igualdad (el 30% de los 

tiempos a disposición de los partidos se distribuye entre todos ellos de igual manera) 

y de proporcionalidad (el 70% restante se asigna conforme a su índice de votación). 

d) El IFE es la autoridad encargada de vigilar que todos los sujetos obligados en esta 

materia (partidos políticos, candidatos, concesionarios y permisionarios, así como 

funcionarios públicos y particulares) cumplan con las obligaciones y respeten las 

prohibiciones establecidas en la Constitución y en la ley y, en caso contrario, im-

poner las sanciones correspondientes. 

e) La propaganda pública debe tener un carácter institucional y no puede ser 

personalizada (es decir, beneficiar la promoción personal de un servidor público). La 

única excepción a esta regla general es la que permite que siete días antes del 
                                                            
16 Dicha coalición estuvo integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del 

Trabajo (PT) y Partido Convergencia (PC).  
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informe de labores o de gestión de un servidor público y cinco días después del 

mismo puedan transmitirse mensajes para dar a conocer dicho informe y no son 

considerados propaganda siempre y cuando no tenga fines electorales, se acote al 

ámbito geográfico donde el servidor público tiene su responsabilidad, ni se difunda 

durante los periodos de campaña electoral. 

 

Dicha reforma fue aprobada por los senadores ante las fuertes presiones de 

los medios de comunicación nunca antes visto. El 11 de septiembre de 2007,  de 

forma histórica las cadenas de televisión (televisa y tv azteca) y de radio 

agrupados en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) 

enviaron a sus representantes legales y conductores al Senado con el objetivo 

preciso de criticar y posponer la reforma. Dicha reunión se ha calificado de 

histórica por un lado por la forma en que se llevó a cabo y la actitud ofensiva de 

los medios de comunicación. Por otro lado por la transmisión simultánea que duro 

cerca de tres horas en los canales 2, 4, 13 y 40, así como por las estaciones de 

Radio Fórmula, Radio Centro, Formato 21 y W radio.17  El discurso de los medios 

electrónicos en un primer momento se centró en la restricción a “la libertad de 

expresión”. Sin embargo fueron reconociendo que su verdadera molestia se 

encontraba en la prohibición de contratar publicidad electoral por parte de terceros 

en dichos medios.  

Al día siguiente, la posición de los medios impresos fue crítica contra  los 

medios electrónicos. El Universal título su nota “Senado y poderes fácticos chocan 

en el marco de la reforma electoral” destacando de forma negativa la actitud de los 

concesionarios caracterizándolos de arrogantes, prepotentes, amenazantes e 

insultantes. Por su parte la Jornada publico dos notas la primera titulada 

“Cobertura sorpresiva” destacando la transmisión del encuentro tanto por la 

televisión como por la radio. La segunda destacaba la opinión de dos académicos 

John Ackerman (UNAM) y de Beatriz Solís (UAM), así como de Aleida Calleja 

miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.  Por su parte Milenio 

destaco “Va la reforma, pese a quejas de radio y tv” en donde señalaba el 

contenido de la reunión, así como el de la reforma. Finalmente, Reforma titulo su 

                                                            
17 La Jornada, El Universal, Milenio y Reforma    
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nota “Unen spots a la Tv” destacando la reunión al igual que lo hicieran los demás 

periódicos.  

La enorme molestia por parte de los medios de comunicación se explica 

entre otras cosas por las grandes cantidades que recibían, así lo reseña 

Murayama (2009: 2); 

 
Los concesionarios de medios electrónicos, que venían recibiendo ingentes 

cantidades de recursos públicos por compra de publicidad electoral, y que a su vez 

tenían la capacidad de fijar tarifas diferenciadas en la venta de espacios para la 

propaganda política, condicionando de forma discrecional la presencia de partidos y 

candidatos en las pantallas de la televisión y en las ondas de la radio, trataron de 

evitar a toda costa la aprobación de una reforma constitucional que afectara sus 

intereses. 

 

 Por su parte, la Cámara de Diputados aprobaba la reforma, el 14 de 

septiembre, así mismo los congresos estatales. Finalmente, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007.  

 

2.1  Impugnación a la reforma electoral 
 

La impugnación de la reforma electoral se dio por tres cambios constitucionales y 

por lo tanto por actores y organizaciones con diferentes intenciones de revertir 

dicha reforma. En total llegaron a sumar 44 impugnaciones en contra de los 

siguientes cambios; a) por la votación diferenciada en las coaliciones políticas se 

presentaron 2 acciones de inconstitucionalidad promovidos por  el Partido Nueva 

Alianza y el Partido Convergencia, b) por la prohibición de contratar propaganda 

en radio y tv se presentaron 42  amparos de los cuales 1 fue promovido por 

intelectuales y el resto por organizaciones empresariales,  y c)  por la eliminación 

del financiamiento de las Agrupaciones Políticas por parte del IFE se presentaron. 

Sobre este último nos enfocaremos  para hacer la comparación con el caso 

anterior.  
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Votación diferenciación: Los partidos Nueva Alianza y Convergencia 

presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la reformas al Código Federal 

de Procedimientos Electorales (Cofipe) que establecía la diferenciación de los 

logotipos de los partidos aun cuando estos fueran en coalición. La intensión de 

esto es simplemente conocer  el número de votos que cada partido obtuvo durante 

el proceso electoral, así como cuanto le corresponde en la distribución de 

espacios, prerrogativas y representación política. Con dicha reforma los partidos 

políticos con escasa representación política pierden ya que lo que obtengan ya 

sea en alianzas con otros partidos o de forma individual será la representación 

parlamentaria que obtengan. 

Eliminación del financiamiento de las AP`s: En el marco de la reforma se 

modificó el Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) se eliminó el 

financiamiento público hacia las Agrupaciones Políticas (AP) que el Instituto 

Federal Electoral otorgaba. Cerca de 30 organizaciones que recibían estos 

recursos promovieron un recurso de amparo contra dicha reforma. 

Prohibición de contratar propaganda a terceros: Esta fue presentada por 

parte de grupos empresariales e intelectuales sobre el artículo 41 constitucional 

donde se estableció la prohibición de contratar propaganda en espacios de radio y 

televisión dirigida a influir en el electorado ni a favor o en contra de algún 

candidato. Lo sorprendente y como muy bien lo señala María Amparo Casar en su 

nota de opinión titulada Libertad, dicha prohibición estaba contemplada en el 

Código Federal de Procedimientos Electorales. La cual fue violada durante las 

elecciones de 2006 por los spots del Consejo Coordinador Empresarial y no 

recibió sanción alguna. Así lo señalo la investigadora del CIDE;  

 

Desde 1996 el Cofipe incluía “el derecho exclusivo de los partidos para contratar tiempos 

en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto” (artículo 

48, 1); desde entonces prohibía expresamente “la contratación de propaganda en radio y 

televisión a favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros” 

(artículo 48, 13); desde entonces se obligaba a los partidos a “abstenerse de cualquier 

expresión que implique diatriba, calumnia, injuria, difamación o que denigre a los 

ciudadanos, a las instituciones públicas o otros partidos políticos y sus candidatos…” 
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(Artículo 38). Es de suponer que elevar a rango constitucional la prohibición de terceros a 

contratar propaganda fue producto de los spots del Consejo Coordinador Empresarial en 

el tramo final de la campaña y que fueron calificados por el Tribunal como una violación a 

las normas electorales. Pero, hasta el momento no se habían escuchado voces –mucho 

menos se había montado una campaña- para decir que esto atentaba contra la libertad 

de expresión. 18    

 

Asimismo Casar señala que el objetivo de esta reforma era generar una 

mayor equidad y no permitir que los poderes fácticos influyan en el proceso 

electoral;  

 
Lo que se persigue con este precepto es privilegiar el valor de la equidad. Porque, ¿quién 

sino un puñado de personas físicas o morales puede comprar espacios en radio y 

televisión? ¿Sería aceptable que organizaciones como algunos poderosísimos sindicatos, 

capitanes de la industria con gran poder económico o asociaciones de profesionistas que 

a través de sus cuotas reúnan recursos suficientes, inundarán los medios para inclinar la 

balanza electoral? De abrir el mercado de la propaganda electoral a quienes tienen el 

dinero para comprar tiempo aire, ¿no se atentaría contra el principio de equidad que 

según el artículo 41 de la Constitución debe privar? Y, ¿no se afectaría el modelo 

electoral que privilegia el financiamiento público sobre el privado? La ratificación de esta 

norma más que limitar la libertad de expresión impide que esté sea solamente o 

desproporcionadamente para los que tienen con qué pagar esa libertad.19  

 

El primer organismo en solicitar el recurso de amparo fue el Consejo 

Coordinador Empresarial (5 de diciembre de 2007) ante el juzgado 14 en materia 

administrativa del Distrito Federal.  La respuesta de los coordinadores de los tres 

principales partidos (PAN, PRI y PRD) en el Senado sobre dicho el amparo fue 

clara. Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el priista 

Manlio Fabio Beltrones coordinador se refirió al amparo interpuesto de “baladí”20. 

                                                            
18 Mario Amparo Casar, “”, Reforma, 24 de septiembre de 2007. 
19 Loc.cit.  
20 “En México, y así se debe seguir conservando, hay plena libertad para que cualquiera pueda interponer un recurso de 
carácter jurídico, por más baladí que parezca, porque ampararse contra una reforma constitucional no parece ser un 
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Para el coordinador del PAN, Santiago Creel lo califico de “aberrante” y “de 

vacilada”21. Finalmente, el coordinador del PRD, Carlos Navarrete con sentido 

sarcástico se refirió al asesor del CCE calificándolo de pasante22. Los tres 

coincidieron que no había forma de ampararse contra la Constitución y la 

confianza de que no procedería la impugnación. Después de todo, los magistrados 

de la SCJN habían decidido en el caso de la Ley de Derechos y Culturas 

indígenas que contra reformas constitucionales no era posible su control. Y 

efectivamente, el juez 14 en materia administrativa, David Cortes siguiendo la 

jurisprudencia establecida en 2002 por la SCJN no admitió a trámite la demanda 

del CCE por improcedencia “manifiesta y notoria”. Tras esta decisión la CCE 

solicito la revisión de la decisión, no a través de un Tribunal Colegiado sino 

directamente a la SCJN. Asimismo, diversos organismos empresariales tanto 

nacionales como locales presentaron más de 70 recursos de amparo. Cada uno 

de los amparos fue rechazado por notoriamente improcedentes y terminaron 

siendo analizados solo 41 por la SCJN. 

Asimismo un grupo23 de intelectuales convocados por Federico Reyes 

Heroles y representados por el abogado Fabián Aguinaco, hijo del ex ministro de 

la SCJN Vicente Aguinaco, interpusieron un amparo (21 de diciembre de 2007) 

ante el juez quinta de distrito en materia administrativa, Rafaela Franco Flores. 

Según ellos el proceso legislativo de reforma a la constitución estuvo “viciado” al 

                                                                                                                                                                                     
procedimiento  más ortodoxo, no obstante, qué bueno que así sucede, y que sea el Poder Judicial quien saque sus 
conclusiones” (Reforma, 7 de diciembre de 2007).      
21 “Me parece aberrante el planteamiento del CCE, pero aquí quien tiene que decidir es la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Es una vacilada, porque no tiene ningún fundamento constitucional, porque no se puede pedir amparo en 
contra de la Constitución” (Reforma, 7 de diciembre de 2007).      

22 “Creo que se asesoraron de un pasante de abogado, que ha de haber reprobado todas las materias de derecho 
constitucional, porque todo el mundo sabe que en materia electoral no hay amparos y contra la Constitución tampoco” 
(Reforma, 7 de diciembre de 2007).    

23 Este grupo estuvo integrado por; Héctor Aguilar Camín, Francisco Calderón, Jorge Castañeda, Luis de la Barreda, 
Gerardo Estrada, Jorge Fernández Meléndez, Luis González de Alba, Teodoro González de León,  Miguel Limón Rojas, 
Federico Reyes Heroles, Ángeles Mastreta, José Roldán, Luis Rubio, Jaime Sánchez Susarrey, Sergio Sarmiento, Jesús 
Silva-Herzog Márquez, Leo Zuckerman, Isabel Turrent y Ramón Xirau. 
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violarse los artículos 135 y 136 de la constitución. Asimismo la reforma “vulnera 

las garantías constitucionales de libertad de expresión”. El diputado Juan Guerra 

del PRD al igual que lo hicieran los Senadores crítico el amparo como “patada de 

ahogado” para cubrir él apoyo a Felipe Calderón durante las elecciones de 2006 y 

considero que un amparo no procedía contra la Constitución. Seis días después la 

juez Rafaela Franco Flores, nuevamente, siguiendo la jurisprudencia de 2002. 

 

2.2  Decisión judicial 
  

El 28 de abril, la SCJN analizo y estudio las dos acciones de inconstitucionalidad 

presentadas por el partido Convergencia y el partido Nueva Alianza contra la 

reforma electoral. Los reclamos de ambos partidos fueron los siguientes; a) 

violación al proceso de reforma y adiciones a la Constitución y  b) violación a la 

garantía de audiencia.  El estudio del caso fue elaborado y presentado ante el 

pleno por  el magistrado Franco González Salas quién propuso que la acción de 

inconstitucional era procedente pero infundado. Como se observa en el siguiente 

cuadro  

 El Centro Empresarial de Jalisco presento un amparo ante el juzgado 

Primero de Distrito en Materia Administrativa del estado de Jalisco. Dicho juzgado 

desecho la demanda por considerar que había motivos manifiestos de indudable 

improcedencia. El 29 de septiembre, la SCJN decidió de la siguiente manera (ver 

cuadro 3.3);  seis magistrados votaron a favor de que no existían elementos de 

improcedencia, es decir que el amparo si procedía. Mientas que cuatro de ellos 

votaron en contra.  Cabe señalar que el ministro Azuela Güitron no estuvo en la 

discusión. 

 

 

 

 

   

 



 

114 
 

 

 

 

Cuadro 9. Línea jurisprudencial o interpretativa sobre el amparo vs la reforma electoral.     

Respuesta X Problema: ¿Es procedente el amparo? Respuesta Y 

 

 

 

 

 

 

Procedente el 

amparo 

Cossío Díaz 

Góngora Pimentel 

Silva Meza 

Valls Hernández 

Gudiño Pelayo 

Aguirre Anguiano 

González Salas 

Olga Sánchez Cordero 

Luna Ramos 

Ortiz Mayagoitia 

 

 

 

 

 

 

Improcedente 

el amparo 

Fuente: Elaboración propia con base en sesión pública del 29 de septiembre de 2008 

www.scjn.gob.mx 

 

A continuación se desarrollara el análisis contextual de la decisión 

interpretativa. En primer lugar se describirá el contexto legal contra la reforma 

electoral. En segundo lugar, se abordaran los argumentos de cada uno de los 

magistrados con el objetivo de observar el tipo de conocimiento que están 

aplicando.  
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2.2.1 Contexto legal 
 

El contexto legal que orienta la decisión interpretativa en el caso de la 

impugnación a la reforma electoral está compuesto por la Constitución, la ley de 

amparo y los precedentes (ver esquema 3).  

  

                    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución Ley de amparo 

Esquema 3.  Contexto legal del amparo contra la reforma electoral 

Articulo 135 

Articulo 105 

Articulo 103 

Precedente 

Articulo 1 

Articulo 145 

Caso Camacho 

Caso Ley indígena 

Articulo 107 
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Sobre la Constitución cabe recordar que es la pirámide del sistema legal mexicano 

y sobre la impugnación a la reforma electoral como contexto legal hay que 

referirse a los siguientes artículos constitucionales; 135, 103 y 107.  

Como se ha señalado en el caso de la reforma indígena el artículo 135 

constitucional hace referencia al proceso de reformas y adiciones a la Constitución 

y propiamente no es un instrumento de control judicial. Dicho proceso comprende 

tres etapas; votación por dos terceras partes del Congreso de la Unión, votación 

mayoritaria por 17 legislaturas estatales, y validación de los votos de las 

legislaturas por el Congreso de la Unión o la Comisión permanente. Asimismo se 

ha señalado que sobre la votación de las legislaturas el artículo no establece si 

debe ser mayoría simple o mayoría absoluta. Tampoco señala en caso de 

presentarse violaciones al proceso de reformas a quién le corresponde la facultad 

de control constitucional. 

El artículo 105 constitucional, como vimos en el caso de la reforma 

indígena, establece un conflicto entre los estados y la federación, entre municipios 

y los estados o entre municipios y  la federación mediante dos instrumentos de 

control constitucional; la controversia constitucional y la acción de 

inconstitucionalidad. Sobre la primera se establece únicamente una excepción que 

se refiere a materia electoral, por lo que las controversias constitucionales se 

pueden impugnar sobre disposiciones generales de los Estados o de los 

municipios impugnados. En este sentido no se especifica que mediante una 

controversia pueda darse una impugnación a las reformas o adiciones de la 

constitución. Sobre las acciones de inconstitucionalidad  

El artículo 103 constitucional se refiere a violaciones a las garantías 

individuales ya sea por actos de la autoridad o por la promulgación y/o aplicación 

de leyes, así dice el artículo;   

 

ARTICULO 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se 

suscite: 

I. Por leyes o actos de autoridad que viole(n) las garantías individuales. 
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II. Por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los 

Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y  

III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que 

invadan la esfera de competencia de la autoridad federal (CPEUM) 

 

Como observamos, el artículo presenta por un lado tres formas en que 

pueden presentarse las violaciones a partir de actos de autoridad y leyes. Por otro 

lado, faculta a los tribunales de la Federación para conocer y resolver sobre dichas 

violaciones mediante el juicio de amparo que es un instrumento de control 

constitucional de carácter individual. El artículo 107 constitucional regula en lo 

procedimental el juicio de amparo. Los actos de autoridad que infrinjan violaciones 

a las garantías individuales son los siguientes; privación de la propiedad, actos 

(sentencias, laudos y resoluciones) de los tribunales administrativos, del trabajo, 

penales y civiles. Las leyes que pueden ser violatorias de las garantías 

individuales o contrarias a la Constitución  

En el artículo 1 de la ley de amparo se retoma de forma íntegra lo anterior 

por lo que no es necesario volver a repetirlo. Tanto en el artículo 103 

constitucional y el artículo 1 de la ley de amparo se refiere a “leyes” o “actos de 

autoridad”. Cabe recordar que el debate entre los ministros se enfoca a considerar 

como “leyes”, para unos, a aquellas de carácter ordinario y dejar fuera a la 

Constitución. Mientras que para los magistrados (dar nombres) la Constitución 

también es una ley. Por lo tanto también era posible mediante el juicio de amparo 

un control judicial de las reformas a la Constitución. Sobre los actos de autoridad 

que pueden violar las garantías individuales para los ministros la reforma a la 

Constitución no es un acto de autoridad. Por otro lado, para los ministros el acto 

legislativo si representa una forma de autoridad. Para entender a qué actos de 

autoridad se refiere el derecho de amparo es necesario enfocarnos al artículo 107 

constitucional. 

El artículo 145 de la ley de amparo señala que el “juez de Distrito examinará 

ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de 
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improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado” (Ley de 

amparo). Como podemos observar dicho artículo determina la improcedencia del 

amparo.  

  Sobre los precedentes cabe señalar dos; el caso Camacho y la ley 

indígena. Sobre el primero cabe recordar que Manuel Camacho presento un 

amparo contra la reforma electoral de 1996. Su impugnación fue contra la reforma 

constitucional que prohibía que. Los magistrados decidieron que si procedía el 

amparo, por lo que instruyeron al juez de primera instancia analizar el amparo y 

comprobar si había violaciones  

 La reforma indígena de 2001 e impugnada por parte de gobiernos estatales 

y municipios mediante controversia constitucional (330) ante la SCJN. Se debió 

por un lado, a que no se ajustaba a la propuesta de la Ley Cocopa. Por otro, en 

diecisiete legislaturas locales se presentaron durante el proceso de reforma 

violaciones al procedimiento. Con una votación de ocho ministros a favor y tres en 

contra se decidió que no procedía la impugnación contra reformas 

constitucionales.  

 
 

2.2.2 Argumentos y conocimiento jurídico 
 

A continuación presentaremos los argumentos de cada uno de los magistrados 

para entender qué tipo de conocimiento están aplicando para interpretar la 

procedencia o improcedencia del amparo contra las reformas a la Constitución en 

materia electoral. Cabe señalar que el estudio y presentación del caso estuvo a 

cargo del magistrado Cossío. Como se observa en el cuadro 3.2 durante la sesión 

del 29 de septiembre de 2008 hay dos interpretaciones. La primera está a favor de 

la procedencia del amparo y está integrada por los magistrados Cossío, Góngora 

Pimentel, Silva Meza, Aguirre Anguiano, Sánchez Cordero y Ortiz Mayagoitia. La 

segunda interpretación negaba la procedencia del amparo y esta posición está 

integrada por los magistrados Valls Hernández, Gudiño Pelayo, González Salas y 
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Luna Ramos. A continuación presentaremos sus argumentos y analizaremos que 

tipo de conocimiento están aplicando en la interpretación.  

Para el magistrado Cossío en su primera intervención planteo el amparo 

tenía que discutirse sobre si este tipo de demandas estaban o no comprendidas 

en el marco del artículo 145 de la Ley de Amparo. Asimismo, señalo que el 

amparo debía admitirse y que el juez de Distrito tendría que analizar la 

procedencia e improcedencia bajo “otras causales”. En su segunda intervención 

refuta los argumentos sobre “leyes y actos de autoridad” y “Poder Constituyente”. 

Su intención es “demostrar que el Constituyente expresamente quiso que pudiera 

darse la procedencia del juicio de amparo contra reforma constitucional” (Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, 2008: 48). Para ello critica a los magistrados que 

quieren leer en la fracción I del artículo 103 constitucional “reforma constitucional” 

y no “leyes y actos”. Su estrategia argumentativa es plantear el origen histórico de 

ambas palabras en dicha fracción, así lo señalo;  
 

En el artículo 43, de la III, de las leyes constitucionales de mil ochocientos treinta y seis, se 

utilizó por primera vez, las expresiones “leyes y decretos”, para referirse por leyes: “a todas 

aquellas normas de carácter general”, y por decretos: “a aquellas relativas a determinados 

tiempos, lugares; corporaciones, establecimientos o personas”. Éste fue el contenido que 

pasó a la fracción I, del artículo 101, de la Constitución de cincuenta y siete, y después a la 

Constitución de diecisiete, en su artículo 103. ¿Por qué es importante recordar esta 

cuestión? Porque en el Siglo XIX, no existía la distinción; ésta es una distinción de 

comienzos del Siglo XX, entre normas generales y leyes. Toda la manera de referirse a las 

normas generales, incluidas leyes, tratados, reglamentos, etcétera, era mediante el 

concepto de Ley; es solo como una evolución posterior a la teoría general del derecho, que 

la expresión adquiere un sentido amplio y se diversifican el género de las distintas 

especies, pero suponer que porque dice el artículo 103, fracción I. “Leyes, no cabe otra 

forma de impugnación”, entonces cómo introducimos allí “tratados, reglamentos”, lo que la 

Corte definió hace un tiempo por leyes generales, y en fin, algunas otras modalidades de 

manifestación jurídica. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008: 49). 

 

A partir de lo anterior, se enfoca en señalar que si solo proceden los actos 

de autoridad, entonces porque la SCJN ha conocido de sentencias, circulares y 

decretos sino son equiparables. Sobre el “Poder Constituyente” o “Poder 
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Constituido” refuta la premisa de que es un poder superior a los demás. Lo hace a 

partir de señalar que la SCJN y el “Poder Constituyente” son parte de un orden  

constitucional, por lo tanto están a un mismo nivel. Finalmente, concluyo su 

intervención calificando la interpretación de algunos ministros que se negaron al 

juicio de amparo como “cuestiones preconstitucionales”. 

 Para Góngora Pimentel el amparo contra el procedimiento a las reformas 

constitucionales si debía ser aceptado ya que no era una causal de 

improcedencia. Su argumentación se centró sobre dos controles a la Constitución; 

formal y material. Sobre el primero, señalo que el procedimiento de reformas a la 

Constitución se hace mediante reglas claras y es grave en caso de no cumplirse. 

Pero sería más grave aún que sobre las violaciones a la Constitución no existiera 

un control jurisdiccional. Considera que el juicio de amparo debe revisarse a partir 

de si la reforma constitucional se realizó a partir del procedimiento establecido. 

Sobre el control material señala que la Constitución es el “resultado de un 

consenso  en un momento fundacional” contiene una serie de principios y valores 

y estos no pueden ser modificados ilimitadamente. Por su parte, el ministro Silva 

Meza en su primera participación señalo que para él existía la posibilidad de 

controlar tanto el procedimiento como los contenidos de las reformas a la 

Constitución. En este sentido considero que no había elementos de improcedencia 

del amparo “máxime si esto lo podemos asociar con la eventual y posible 

vulneración de los derechos fundamentales” (Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2008: 13). En su segunda participación el ministro planteo un primer 

argumento sobre la función de la SCJN y según él esta era la siguiente;  

 
para asegurar la convivencia ordenada y armoniosa de los diferentes componentes de 

toda sociedad pluralista, que se pretende verdaderamente democrática. La Corte, ocupa 

un espacio insustituible en la estructura constitucional, dado que contribuye a dotar de 

estabilidad y equilibrio a la vida jurídica y política mexicana, mediante la interpretación y 

aplicación final de la Constitución, se nutre a todos los sectores del Estado de un marco 

de coincidencias en el que tienen cabida todas las opciones, todos los proyectos de 

cualquier tipo, de cualquier signo, sin más exigencia y límite que la del respeto a la 

convivencia civilizada; es decir, a las normas que libremente nos hemos dado, que han 

hecho posible el entendimiento básico y el funcionamiento del sistema democrático, y a 
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los procedimientos de reforma constitucionalmente establecido (Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 2008: 32). 

 

 Su segundo argumento refuta la premisa sobre la reforma a la constitución 

por parte de un “Órgano constituido”, sino él más bien lo entiende como un 

“agrupamiento de facultades constitucionales”, así como un procedimiento en el 

que participan “poderes constituidos” y no es el “gran poder” ilimitado que reforma 

“aquél que aprendimos en las universidades” (Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2008: 33).   

 Para Aguirre Anguiano la “inobservancia” del artículo 135 se aparta de la 

misma Constitución y su resultado puede ser entendido como “acto de autoridad”, 

por lo que puede ser controlado mediante los medios constitucionales. Refutó dos 

premisas, la primera se refiere al “Órgano reformador”  que no tiene límites, pero 

sobre todo lo interpreta como el equivalente del “Órgano originario”. La segunda, 

se refiere sobre la evaluación del cumplimiento del artículo 135 solo corresponde a 

los “órganos constituidos” y no a la SCJN. 

Para la magistrada Sánchez Cordero plantea que los actos del “Poder 

Reformador de la Constitución” son actos de gobierno y que estos pueden 

compararse como actos de autoridad, en este sentido considero que si había 

procedencia en el juicio de amparo. Por lo tanto, el proceso de reformas a la 

Constitución era susceptible de ser controlado. 

Finalmente el presidente de la SCJN, Ortiz Mayagoitía presento sus 

argumentos basados, en  primer lugar, en señalar que el juez constitucional tiene 

como referente la Constitución. Considero que se había dado un cambio jurídico 

en el ámbito nacional, por lo que cambiaba su posición. Este cambio tenía que ver 

en primer lugar con la decisión de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos 

(8 de agosto de 2008) de vincular al Estado mexicano a “generar medios de 

defensa accesibles para la defensa de todos los derechos humanos 

independientemente de quién y dónde cometa la violación” (Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 2008: 63). Para esto señalo que existe una relación entre la 

Constitución y los tratados internacionales ya que México había asumido 

compromisos, pero sobre todo existía una sentencia por parte de la Corte    
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Interamericana y por ello la SCJN como parte del Estado mexicano tenía la 

obligación de generar medios accesibles. En segundo lugar señalo que conocía 

una iniciativa que proponía el juicio de amparo como un medio contra las reformas 

constitucionales. 

El magistrado Valls Hernández reconoció en el proceso de reformas a la 

Constitución un control formal ya que el artículo 135 establece límites 

procedimentales a la reforma constitucional, más no materiales. Argumentó que el 

proceso de reformas a la Constitución lo realiza el Congreso de la Unión y las 

legislaturas estatales “formando entre sí una complementariedad orgánica 

indisoluble entre ellos para el ejercicio de esa función” (Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, 2008: 14). Los límites procedimentales de la reforma se encuentran 

en el artículo 135 al establecer una serie de reglas, asimismo plantea que en el 

caso de que estas reglas no se respeten es posible ejercer un  control 

constitucional. Su respuesta es que si es posible el control constitucional, sin 

embargo la SCJN en decisiones anteriores ha establecido que ni la controversia 

constitucional, ni la acción de inconstitucionalidad son mecanismos para dicho 

control. La SCJN bajo ninguna circunstancia puede cuestionar las decisiones de 

dicho Órgano. Por lo tanto, consideró que el amparo era improcedente. 

El ministro Gudiño Pelayo planteo dos argumentos, el primero fue sobre el 

Órgano Constituyente, el cual está integrado por el Congreso de la Unión y las 

legislaturas locales cuyo propósito es la realización de una reforma constitucional 

no puede ser controlado por un “órgano constituido” como la SCJN. En este 

sentido señalo;  

si el Órgano Constituyente se equivoca en su procedimiento, en el fondo, bueno, pues no 

todo lo que sucede en el mundo del derecho es remediable y menos aún remediable por 

esta Suprema Corte de Justicia, serán casos en que no existan solución más que 

posiblemente la incitación al Poder Constituyente o a los órganos que los integran para que 

modifiquen lo que hicieron, pero pensar que por la posibilidad de que exista alguna posible 

injusticia, alguna posible equivocación, algún posible desacierto, tenga necesariamente 

que encontrar remedio a través del juicio de amparo y en esta Suprema Corte, creo que es 

equivocado el punto de vista. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008: 20). 
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Por lo tanto, como observamos su conclusión es que el amparo era 

improcedente. Su segundo argumento se centró sobre el efecto del amparo en 

caso de concederse. Este efecto para él sería una Constitución para los que 

recurrieron al juicio y otra Constitución para aquellos que no hayan solicitado el 

amparo. Por lo tanto, tratándose de la Constitución esto no era posible. 

Para González Salas  señalo que el amparo no fue diseñado para impugnar 

el proceso constitucional. Asimismo considero que no hay límites materiales 

expresos al constituyente permanente. El procedimiento legislativo contiene límites 

formales, pero es al propio Congreso o en su caso a la Comisión permanente al 

que le corresponde aplicarlo. 

 Finalmente, la magistrada Luna Ramos en justifico su posición de no 

procedencia del amparo a partir de casos anteriores o precedentes en que la 

SCJN se pronunció sobre el control de las reformas constitucionales. Los casos 

referidos fueron; a) la nacionalización bancaria, b) caso Camacho, c) caso de la 

ley indígena, d) ley electoral (impugnada por los partidos Convergencia y Verde 

Ecologista de México). Excepto el segundo, todos los demás la SCJN decidieron 

que el control sobre las reformas no procedía. Para la magistrada el juicio de 

amparo no procedía ya que según el artículo 103 constitucional y el artículo 1 de la 

ley de amparo establecen que la procedencia solo es contra “leyes o actos de 

autoridad”, para ella “leyes” son aquellas de carácter ordinario, más no la 

Constitución debido a que existe un principio de “supremacía constitucional”. 

Asimismo, se refirió a los actos legislativos como actos de “alta jerarquía”, por lo 

que no son actos de autoridad. 

 

2.3 Críticas a la decisión 
 

Tras darse a conocer la decisión de los magistrados el presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial, Armando Paredes se congratuló y señalo que a “partir 

de los amparos interpuestos por el CCE y sus organismos, se sienta un 

precedente histórico que permitirá el acceso a la justicia federal a cualquier 
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ciudadano que considere que se ha violado sus derechos políticos” (Reforma, 30 

de septiembre de 2008). El 20 de mayo de 2009, el juzgado quinto de distrito en 

Morelos concedió el primer amparo interpuesto por Centro Empresarial de Morelos 

para que no se le apliquen la reforma electoral.  Seis días más tarde la juez 

Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, Florinda López 

Hernández otorga el segundo amparo a los empresarios. 

 
 

 

 

Conclusiones preliminares 
 

Se seleccionaron los casos de la reforma indígena (2001) y la reforma electoral 

(2007) debido a que en ambas se impugno el procedimiento de reformas y 

adiciones a la constitución. La diferencia entre ambos casos se da a partir de los 

instrumentos de impugnación, ya que la primera fue mediante controversia 

constitucional (330 para ser exactos) y la segunda mediante el amparo. 

Una conclusión preliminar es que la decisión de los magistrados en uno y 

otro caso fue diametralmente opuesta. Mientras que en el primer caso la decisión 

fue contundente, improcedente la controversia constitucional, dando un giro con 

respecto a la decisión del caso Camacho. El significado de la decisión por parte de 

la SCJN se entiende como la renuncia a constituirse como un actor de rendición 

de cuentas sobre el poder político. En cambio, en el segundo caso nuevamente 

los magistrados cambiaron su interpretación abriendo el control judicial sobre el 

proceso de reformas. Sin embargo, por las características del caso, es decir el 

proceso de reformas tanto en lo procedimental como en el contenido no vulneraba 

el derecho a la libertad de expresión. En este sentido la decisión de la SCJN no 

fue la correcta y no necesariamente significa que haya habido rendición de 

cuentas. 
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El análisis de la Ley sobre derechos y cultura indígenas permite observar 

que durante el proceso de impugnación se dieron una serie de reclamos en el 

sentido de que dicha reforma se alejaba de la propuesta original de la Cocopa. Las 

irregularidades durante la aprobación por parte de las legislaturas locales permitió 

abrir el espacio para que la impugnación se diera en el terreno legal acudiendo a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la utilización de la 

controversia constitucional, se presentaron 330. Las expectativas sociales 

apuntaban a la “sensibilidad” de los magistrados para con los indígenas, sobre 

todo las movilizaciones, el apoyo por parte de organizaciones civiles y el 

alineamiento tanto de municipios como de gobiernos estatales auguraban que la 

decisión de los magistrados estaría a favor de los indígenas. Sin embargo, desde 

un inicio la Corte no actuó como agencia para la rendición de cuentas debido a 

que no acepto las pruebas con que contaban los reclamantes. 

Desde que se iniciaron las audiencias y se dio la decisión judicial las 

movilizaciones y los análisis periodísticos prácticamente desaparecieron,  por lo 

que no tuvieron capacidad de influir en la interpretación de los magistrados. Esto 

no necesariamente significa que la decisión estuviera supeditada al contexto legal. 

Como observamos la ideología judicial fue meramente política, ya que si bien los 

magistrados en todo momento argumentaron que su decisión era legalista, es 

decir positivista, su negativa a controlar las reformas constitucionales es a partir de 

considerar el proceso de reformas constitucionales como un supra poder que es 

ilimitado propio de la interpretación política dada durante el autoritarismo. 

 La decisión de los magistrados de la SCJN en el caso de la reforma 

electoral abre sin lugar a dudas el control judicial en el procedimiento de reformas, 

lo cual es positivo para el establecimiento de una democracia de calidad. Sin 

embargo, por sus características del caso no existieron violaciones tanto en el 

procedimiento de reforma, como en el contenido de la misma. Es decir la demanda 

de los empresarios de que dicha reforma vulneraba la libertad de expresión era 

inexistente. En este sentido observamos que control judicial no necesariamente 

significa rendición de cuentas y que claramente vulnero no solo el principio de la 

democracia, sino también el principio del derecho.   
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Señalamos que control judicial no significa necesariamente que la Corte se 

asuma como un agente para la rendición de cuentas sobre el poder político nos 

plantea una posible contradicción.  La Constitución no faculta explícitamente a la 

SCJN para el control judicial de las normas constitucionales tanto en lo formal 

como en el contenido. Sin embargo si señala los requisitos que deben cumplir las 

reformas constitucionales. Por lo tanto estamos ante dos posibles interpretaciones. 

La primera es que no hay facultades constitucionales para llevar a cabo un control 

sobre reformas constitucionales, y en todo caso este es posible únicamente por el 

mismo poder (legislativo) que realiza dicha reforma. La segunda interpretación 

señala que si existe dicho control. 
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Capitulo IV 
 

Control judicial al debido proceso 
 

 

Introducción 
 
 
En el presente capitulo analizaremos dos casos en donde la actuación de la SCJN 

es el de agente de rendición de cuentas sobre violaciones al debido proceso en 

primer lugar por parte del ministerio público que construyeron y presentaron 

pruebas falsas. En segundo lugar, jueces de primera instancia aceptaron y 

validaron dichas pruebas. Ante esto los magistrados de la primera sala de la SCJN 

revocaron las sentencias condenatorias, por lo cual los acusados obtuvieron su 

inmediata libertad.  

En el primer caso es sobre 87 indígenas acusados por la matanza de 45 

indígenas en la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó (Chiapas). De los 87 

acusados 27 ya tenían una sentencia definitiva, mientras que el resto llevaba 

cerca de diez años en prisión sin sentencia condenatoria.  

El segundo caso es sobre tres mujeres ñha-ñhu acusadas por el secuestro 

de seis Policías Federales (PF) tras un frustrado operativo contra mercancía 

pirata. Ambos se caracterizan por violaciones al debido proceso mediante la 

fabricación de pruebas por parte del ministerio público y validadas por el sistema 
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de justicia. Así mismo, se destaca la actuación de estructuras de apoyo en la 

defensa de los acusados  (Miguel Agustín Pro Juárez, Fray Jacobo Daciano, CIDE 

etc.) que permiten estructurar el reclamo de forma coordinada. Finalmente,  la 

primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció la facultad de 

atracción para su análisis y discusión.  

Al igual que en el capítulo anterior, los casos están presentados de forma 

descriptiva y lineal;  a) el contexto de las demandas de impugnación por parte de 

los acusados o de las propias estructuras de oportunidad; b) el análisis de los 

factores contextuales que están presentes en la decisión interpretativa; y c) las 

reacciones que generaron la decisión asumida por los magistrados. 

  

1.   Caso Acteal: Triple tragedia o las caras de la impunidad 
 

El 22 de diciembre de 1997, en el poblado de Acteal perteneciente al municipio de 

Chenalhó, Chiapas, un grupo armado mató a 45 indígenas tzotziles (18 niños, 22 

mujeres y 6 hombres). Fueron dos las versiones sobre la matanza, la primera era 

la del gobierno federal y planteaba la ejecución como parte de un conflicto 

comunitario tras formarse el Concejo Municipal Autónomo de Polhó. La segunda, 

propiamente de la comunidad de Acteal y del zapatismo responsabilizaba 

directamente al gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) de 

organizar grupos paramilitares con la intensión de hostigar a los pobladores que 

simpatizaban con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

 Tras la matanza el secretario de gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, 

presentó su renuncia, 3 de enero, y fue inmediatamente remplazado por Francisco 

Labastida Ochoa. Diecisiete días después, 20 de enero, también el gobernador 

interino de Chiapas, Julio César Ruiz Fierro presento su renuncia y fue 

reemplazado por Roberto Albores Guillén. Ambos sabían del conflicto y de la 

posibilidad de que la violencia se desbordara y no actuaron para evitarlo. 

El caso de Acteal representa una triple tragedia para el sistema de 

impartición de justicia. En primer lugar, no se ha establecido mediante una 

investigación la responsabilidad y castigo de los autores intelectuales y materiales    
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a plenitud. En segundo lugar la presión nacional e internacional a la que el 

gobierno en lo general y el ministerio público en lo particular, se llevó a la 

detención y acusación de indígenas violando el derecho al debido proceso. En 

tercer lugar, no se ha establecido hasta este momento las responsabilidades 

administrativas y penales sobre los funcionarios de los ministerios públicos, 

judiciales quienes fabricaron y validaron pruebas sobre una culpabilidad 

inexistente que los mantuvo durante diez años en prisión. Por si fuera poco ante el 

riesgo de violencia, los indígenas liberados se vieron obligados por el gobierno 

estatal de Chiapas a no regresar a sus comunidades de origen. 

 

1.1 Impugnación de la sentencia 
 

A diez años (2007) de la ejecución en Acteal la revista Nexos publicó tres artículos 

del escritor y periodista Héctor Aguilar Camín; “Regreso a Acteal. I La fractura” 

(octubre), “Regreso a Acteal II. El camino de los muertos” (noviembre) y “Regreso 

a Acteal III.  El día señalado” (diciembre).  El planteamiento de Aguilar Camín 

sobre la matanza en Acteal revivía la versión del gobierno en el sentido de que el 

conflicto se había dado entre evangélicos priistas y católicos zapatistas. La críticas 

contra el escritor fue en el sentido de que planteaba un “revisionismo” para evitar 

responsabilizar al estado por l masacre, en especial al gobierno de Ernesto 

Zedillo. 

Hugo Eric Flores Cervantes, líder evangélico, miembro del grupo de 

asesores de Ernesto Zedillo y profesor del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas en la División de Estudios Jurídicos. Se había destacado desde 1996 

como un activista defensor de los indígenas detenidos y recluidos. Flores 

Cervantes escribió el libro, El otro Acteal, donde planteaba que había detenidos 

que eran inocentes. 

Luis Hernández Navarro en su nota de opinión, el 24 de diciembre 2009, 

publicada en La Jornada se refería a la publicación El Otro Acteal de Flores 

Cervantes donde señalaba que entre los detenidos había inocentes. Para 

Hernández Navarro este era un intento de “volver a escribir lo que sucedió en el 
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multihomicidio de Acteal para exonerar a los culpables”. Asimismo, daba a 

conocer que la asociación civil Encuentro Social, liderada por Flores Cervantes, 

que agrupa a iglesias evangélicas, pentecostales, asambleas de Dios, bautistas, 

metodistas y presbiterianos; en las elecciones de 2006 se había aliado con el 

candidato del PAN, Felipe Calderón. Esta alianza le dejó a la asociación civil 30 

millones de pesos, dos candidatos a diputados propietarios, tres candidatos a 

diputados suplentes, cinco candidatos suplentes plurinominales y a dos candidatos 

a senadores suplentes. Además, Calderón se comprometía a revisar la situación 

procesal de los expedientes de los acusados.   

La Clínica Jurídica del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas 

desde 2004 operada por alumnos del CIDE bajo la supervisión de dos 

investigadores. Tiene como objetivo proporcionar una educación de calidad a sus 

estudiantes y para ello seleccionan casos en función del impacto en la 

profundización de los derechos en México. A mediados de 2006 la clínica analizo 

el caso y para enero de 2007 se decidió tomar la defensa de 57 acusados 

interponiendo amparos. Las razones de haber asumido la defensa son las 

siguientes;  

 
a) Justicia pronta. Los inculpados van a cumplir 10 años en prisión preventiva sin tener 

una sentencia firme en su contra. Es decir, todavía no hay una sentencia en contra de 

todos nuestros defendidos contra la que no quepa ningún recurso. 

b) Derecho a un intérprete. Muchos de nuestros defendidos son indígenas que no hablan 

español. Sostenemos que no han tenido acceso a intérpretes en todas las etapas de sus 

procesos. 

c) Presunción de inocencia. Todo ciudadano debe presumirse inocente hasta que se 

demuestre lo contrario. Sostenemos que no hay pruebas suficientes para estimar que 

nuestros defendidos son culpables. En muchos casos no hay siquiera pruebas. 

d) Debido proceso. Toda persona tiene derecho a un juicio ante juez imparcial, contar con 

abogado, saber quién lo acusa y de qué lo acusa, poder ofrecer pruebas, cuestionar las 

pruebas de su contraria, alegar en la fase final del juicio y que la acusación que se le hizo 

quede plenamente probada en la sentencia. Nuestros procesados no han tenido la 

oportunidad de defenderse en forma adecuada. No conocieron todas las pruebas que 

estaban en su contra. No tuvieron posibilidad de interrogar a todos los testigos que 

declararon en su contra. Los testigos de cargo no se encontraban en el lugar de los 
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hechos. Incluso, no conocen a muchos de los imputados. Sus declaraciones son 

inconsistentes. (CIDE, 2010a) 

 

La demanda por parte de los defensores se construyó a partir del reclamo 

de violaciones al debido proceso por parte del ministerio público. Su sustento se 

basaba eran; a) detenciones arbitrarias, b) elaboración de pruebas contrarias a la 

ley, c) testigos que testificaron sin haber presenciado la matanza y algunos de 

estos después reconocieron haber sido aleccionado por la policía, y d) elaboración 

de una lista de más de 100 personas por parte de alguien que no sabía leer ni 

escribir, después se aclaró  que dicha lista fue elaborada por la policía.  

Los recursos económicos para la defensa de los indígenas acusados fue un 

total de $551,560.0. Las aportaciones provinieron del CIDE quién aporto 

$239,679.86 representando un 43.45 %,  la Open Society Institute con $45,000.00 

que represento un 8.16 %  y la Hewlett Foundation con $266,880 que represento 

el 16 %. Las críticas contra el CIDE se plantearon en el sentido de que la 

institución estaba respondiendo al pacto entre Calderón y Flores Cervantes, 

después de todo él había estado como profesor invitado en la institución. En 

respuesta, 17 de septiembre, Ricardo Raphael y el director de la División de 

Estudios Jurídicos del CIDE organizaron una conferencia para explicar los motivos 

que llevó a la Clínica a tomar el caso de Acteal. Asimismo, los investigadores del 

CIDE recurrieron a los medios de televisión y a los periódicos como El Universal y 

Reforma para dar a conocer su posición con respecto a las violaciones que fueron 

objeto los indígenas. Por un lado, Laura Magaloni, Héctor Aguilar Camín se 

presentaron en los programas; El Rotativo de canal 22, Espiral de Canal Once y 

Contrapunto del canal 2 de televisa, en este no asistió Aguilar Camín y si lo hizo 

Ricardo Raphael. Por otro lado, los siguientes investigadores publicaron notas de 

opinión en El Universal; Alejandro Madrazo Lajous1, Guadalupe Barrera2, Ricardo 

Raphael3, Javier Cruz Angulo4, José Antonio Caballero5 y Mauricio Merino6. Y en 
                                                            
1 “Juan Pérez y Acteal”, El Universal, 15 de julio de 2009. 
2 “La oportunidad de la Corte”, El Universal, 6 de agosto de 2009. 
3 “El “affaie” Actea”l, El Universal, 10 de agosto de 2009. 
4 “Vivir el caso Acteal”, El Universal, 12 de agosto de 2009. 
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el periódico Reforma publico Ana Laura Magaloni7. Cabe destacar que el activismo 

de los investigadores se da a partir de que la primera sala de la SCJN atrajera el 

caso y después de la decisión. 

A continuación presentamos un breve extracto de la nota de opinión de 

Alejandro Madrazo Lajous8 del CIDE donde comenta el caso de un indígena tzotzil 

llamado Juan Pérez uno de los inculpados de la matanza; 

 
Durante nueve años el juez de primera instancia no dictó sentencia, manteniendo a los 79 

inocentes y cinco culpables confesos en “prisión preventiva”, aún con la presunción de 

inocencia a su favor. Tardaron tres años más para que el caso estuviera por resolverse 

ante la Corte. Es un caso emblemático en el que las violaciones a los derechos 

fundamentales de los inculpados, los errores en la investigación, la presencia de tortura, 

la ausencia de pruebas hacen evidentes el uso de inocentes como chivos expiatorios. Si 

en un caso tan sonado la PGR no encontró a los culpables sino que los fabrico, ¿qué 

puede esperar cualquier persona acusada?  

El error de Juan consistió en pedir aventón a las autoridades municipales para acercarse 

a San Cristóbal el día que la PGR decidió arrestar a las autoridades de Chenalhó. Nada 

más. El testigo principal del caso declaró por escrito y en español, siendo que no escribe, 

punto, ni habla español. El juez hizo caso omiso de la confesión de cinco de los 

inculpados, quienes aceptaron que los demás eran inocentes. Hay pruebas 

desaparecidas, sustracción ilícita de inculpados del reclusorio por parte del MP, tortura, 

fabricación de testimonios y un largo etcétera. 

 

El esquema interpretativo presentado por Madrazo Lajous es significativo ya 

que en un primer momento responsabiliza al juez de primera instancia al mantener 

a los inculpados en “prisión preventiva”. Para destacar la importancia del caso 

utiliza la expresión “emblemático” ya que se presentaron una serie de “violaciones 

a los derechos fundamentales” responsabilizando a la PGR de incurrir en éstas al 

grado de fabricar culpables. En un segundo momento, se vuelve a referir al juez 

                                                                                                                                                                                     
5 “Acteal y la enseñanza del derecho”, El Universal, 13 de agosto de 2009. 
6 “Cosas con imaginación”, El Universal, 19 de agosto de 2009 
7 “Justicia penal y democracia”, Reforma, 5 de julio de 2008; “Por qué revisar Acteal”, Reforma 1 de agosto de 2009; “El 
juicio o el prejuicio”, Reforma, 20 de agosto de 2009 
8 “Juan Pérez y Acteal”, Alejandro Madrazo Lajous, El Universal, 15 de julio de 2009. 
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de primera instancia como alguien que no se guio por las confesiones de cinco de 

los involucrados, sino más bien se guio por las pruebas fabricadas por la PGR.  

El marco de pronóstico planteaba que la SCJN tenía la oportunidad de 

revisar el caso para definir la actuación de los jueces en la valoración de las 

pruebas, así como garantizar la igualdad procesal. Dicho marco se presenta con 

toda claridad en varias de las notas de opinión publicadas tanto en El Universal 

como en Reforma. Por ejemplo la profesora del CIDE Guadalupe Barrera en su 

nota que por cierto lleva por título “La oportunidad de la Corte”9 se refiere sobre el 

papel que le corresponde a la SCJN, así inicia;  

La Suprema Corte de Justicia tenía la oportunidad de infundir color y 

contenido al estado de derecho en México cuando decida sobre el caso Acteal. 

Con esta decisión, la Corte puede establecer importantes estándares de conducta 

para la investigación de los delitos. La acusación en el caso Acteal se vale de 

pruebas insuficientes e ilegales. Coacción o fabricación de testigos, evidencia 

destruida o extraviada se cuentan entre recursos de la parte acusadora. Si la 

Constitución mexicana enmarca los valores de un Estado democrático, la Corte 

abonará a su legitimidad admitiendo que hay consecuencias para la violación de la 

ley dentro del proceso penal. 

Como se observa, el papel de la SCJN se enmarca como una oportunidad 

que permita “infundir color y contenido” al estado de derecho al establecer 

estándares sobre las investigaciones de los delitos.  Se resalta la fabricación de 

pruebas y de testigos, así como el extravió de pruebas que la PGR. La 

Constitución se presenta como un conjunto de valores positivos propios de un 

Estado democrático. 

La interpretación de La Asociación Civil Las Abejas y el Centro de Derechos 

Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) simpatizante del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y difundida por el periódico La Jornada 

consistía en la liberación de los paramilitares a partir de tres ejes básicos; la 

revisión histórica corría a cargo de Aguilar Camín y la revisión jurídica a cargo de 

                                                            
9 “La oportunidad de la Corte”, Guadalupe Barrera, El Universal, 6  de agosto de 2009. 
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la Clínica del CIDE, lo anterior como resultado de un “pacto” entre Flores 

Cervantes y Felipe Calderón. 

El 30 de enero de 2008, una delegación de la Comisión Civil Internacional 

de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) visito el país con el objetivo 

de analizar la situación de los casos de Acteal, Oaxaca y San Salvador Atenco. En 

este contexto, sobre Acteal la comisión señaló que aún prevalecían los grupos 

paramilitares y el surgimiento de nuevos conflictos sobre la tierra entre 

comunidades indígenas (Reforma 31 de enero de 2008). 

 

1.2  Decisión interpretativa 
 

 El 2 de julio de 2008, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

decidió atraer el caso debido a que se trataba de un asunto que "reviste un interés 

superlativo, reflejado en la posible afectación o alteración de valores sociales, 

políticos o, en general, de convivencia o bienestar". El objetivo de la atracción 

sería sobre la revisión de los casos de 24 acusados en torno al valor probatorio de 

las pruebas y no sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados.  

Un año después, 12 de agosto de 2009, en la primera sala se presentaron 

cinco proyectos para su discusión sobre el otorgamiento del amparo directo. No se 

les permitió la entrada a 40 habitantes de Acteal, quienes desde temprano llegaron 

a las puertas de la SCJN para presenciar la sesión y al no poder acceder cerraron 

la calle de Pino Suarez.  Los proyectos estuvieron a cargo de los siguientes 

ministros; Cossío Díaz estudio y analizo dos proyectos (9/2008 y 16/2008), los 

ministros Sánchez Cordero (8/2008), Gudiño Pelayo (10/2008) y Valls Hernández 

(33/2008) cada uno le correspondió uno. De acuerdo a la graficación de la 

decisión, solo Valls Hernández propuso en su proyecto negar el amparo (ver 

cuadro 4.1).  

Antes de pasar a exponer los argumentos de cada uno de los magistrados, 

cabe señalar que el fallo sobre el otorgamiento del amparo a los 26 indígenas fue 

de la siguiente manera; a) a un grupo de 6 la primera sala ordenó al juez reponer 

el procedimiento penal sin tomar en cuenta las pruebas ilícitas del ministerio 
   

 



 

134 
 

público, b) a un grupo de 14 indígenas la resolución había sido que las pruebas 

fueron fabricadas por el ministerio público y que no habían más elementos 

probatorios sobre su presunta culpabilidad por lo que ordeno su liberación 

inmediata y c) sobre los casos de  6 indígenas serian revisados por el ministro 

Cossío debido a que en estos casos estuvieron a cargo del ministro Valls 

Hernández quién negó el amparo. 

 

Cuadro 10. Línea interpretativa sobre el otorgamiento del amparo directo 

Respuesta X Problema: ¿Es procedente el otorgamiento del 

amparo directo? 

Respuesta Y 

 

 

Conceder el 

Amparo 

Cossío Díaz 

Sánchez Cordero 

Valls Hernández

Silva Meza 

Gudiño Pelayo 

 

 

Negar el 

Amparo 

Fuente: Elaboración propia con base en el acta pública del 12 de agosto de 2009 de la primera 

sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: www.scjn.gob.mx    

 

 A continuación analizaremos el contexto de la decisión interpretativa. En 

primer lugar nos enfocaremos al contexto legal. En segundo lugar analizaremos la 

argumentación de los magistrados para observar que tipo de conocimiento jurídico 

están aplicando. Finalmente, abordaremos el contexto político y social. 

 

1.2.1 Contexto legal 
 

En el caso de Acteal el contexto está integrado por la Constitución, la ley de 

Amparo y el Código Federal de Procedimientos Penales. Pero antes cabe señalar 

que el amparo solicitado por parte de las estructuras de apoyo se le conoce como 

amparo judicial, el cual es “un medio de impugnación de último grado contra 
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resoluciones judiciales” (De Alba, Alcántara y Flores, 2009: 2). Este tipo de 

amparo tiene como objetivo salvaguardar una serie de garantías denominadas de 

“seguridad jurídica” contenidas en los artículos constitucionales 8º, 14º, 16º, 17º, 

18º, 19º, 20º, 21º, 22º y 23º. 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  Los artículos a la Constitución referidos por los magistrados son el 2, 14, 

16, 17, 20 (fracción II, VIII y IX). El artículo 2  si bien se refiere a la composición de 

la “nación mexicana”, así mismo reconoce una serie de derechos a los pueblos 

indígenas. En la fracción VIII del apartado “A” establece que los procesos 

judiciales “tienen todo el tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 

defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura” (CPEUM, 2010). Los 

artículos 14, 16 y 17 establecen una serie de características del debido proceso. El 

artículo 14  así dice;  

 
A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.  

Esquema 4.  Contexto legal del amparo del caso Acteal 

 

Constitución

2, 14, 16,17 y 20  (fracción IX)  

Ley de amparo. Articulo  160 

Código  federal de procedimientos penales:  

Artículos 161 y 163 
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Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho.  

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por 

mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 

delito que se trata (CPEUM) 

 

Dicho artículo establece cuatro garantías a) irretroactividad de la ley 

establece que no debe aplicarse una ley derogada, b) de audiencia o del debido 

proceso, c) exacta aplicación de la ley, y d) legalidad en materia civil y 

administrativa. De acuerdo al caso analizado solo nos enfocaremos al debido 

proceso el cual se entiende “como un conjunto de condiciones y requerimientos 

que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los 

gobernados” (De Alba et al., 2009: 13). Son cuatro las características del debido 

proceso; a) que la privación se realice mediante un juicio, es decir mediante un 

procedimiento, b) cumplimiento de cada una de las formalidades del juicio, c) el 

juicio sea ante tribunales, y d) que la privación de la libertad se realice conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad. 

El artículo 16 en los párrafos primero y segundo respectivamente el 

procedimiento para la detención del inculpado. Cabe recordar que varios 

indígenas fueron detenidos sin orden judicial. El artículo dice lo siguiente;  

 
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 

en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento. 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda 

denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena 

privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que 

exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión.  

 

Así dice el artículo 17 en el párrafo primero se refiere al carácter de la 

administración de justicia tiene que ser en los plazos fijados por la ley. Esto fue 
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violado por el juez en el sentido en que a varios indígenas se encontraban en 

prisión sin haber sentencia de por medio. El artículo dice lo siguiente;  
 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 

en consecuencia, prohibidas las costas judiciales 

 El artículo 20 hace referencia en lo general a los juicios penales, en lo 

particular la fracción II se refiere al derecho de audiencia frente al juez y las 

pruebas solo pueden ser valoradas y estudiadas por él. La fracción VIII se refiere 

que la condena se dará por parte del juez cuando exista convicción de la 

culpabilidad, dicha convicción se da a partir de la valoración de pruebas. 

Finalmente, la fracción IX especifica que las pruebas obtenidas de tal forma que 

violente los derechos humanos de los inculpados serán nulas para la sentencia. 

Las fracciones anteriores señalan lo siguiente;   

II. Toda audiencia se desarrollara en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna 

persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera 

libre y lógica; 

VIII. el juez solo condenara cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;  

IX. cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula 
(CPEUM) 
 
 
Con respecto a la ley de amparo el contexto está enfocado en el artículo 

160 que señala en que en los juicios penales cuando puede haber violación del 

proceso judicial, específicamente las fracciones I, VI, VII Y XV;  

En los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de 

manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:  

I.- Cuando no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el 

el nombre de su acusador particular si lo hubiere 

VI.- Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban 

con arreglo a derecho;  
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VII.- Cuando se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, respecto de 

providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión, 

de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;  

XV.- Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley 

expresamente;  

 (DR)IJ  

Con relación al Código Federal de Procedimientos Penales el contexto está 

dado por las fracciones  II, III  del artículo 161 y del 163;  

 
ARTÍCULO 161.-Dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que el 

inculpado quede a disposición del juez, se dictará el auto de formal prisión cuando de lo 

actuado aparezcan acreditados los siguientes requisitos:  

I.- Que se haya tomado declaración preparatoria del inculpado, en la forma y con los 

requisitos que establece el capítulo anterior, o bien que conste en el expediente que aquél 

se rehusó a declarar; 

 II. Que esté comprobado el cuerpo del delito que tenga señalado sanción privativa de 

libertad; 

 III.- Que en relación a la fracción anterior esté demostrada la probable responsabilidad del 

inculpado. 

 

ARTÍCULO 163.-Los autos a que se refieren los dos artículos anteriores se dictarán por el 

delito que realmente aparezca comprobado, tomando en cuenta sólo los hechos materia de 

la consignación, y considerando la descripción típica legal y la presunta responsabilidad 

correspondientes, aun cuando con ellos se modifique la clasificación hecha en 

promociones o resoluciones anteriores. Dichos autos serán inmediatamente notificados, en 

forma personal, a las partes.  

 

 

Como observamos los artículos constitucionales, la ley de amparo y el 

código de procedimientos penales si permiten el otorgamiento del amparo a los 26 

indígenas por la matanza de Acteal. Esto es posible una vez que se contrastan las 

diversas pruebas de la PGR a la luz del contexto legal.  
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2.2.2 Argumentos y esquemas de interpretación legal 
 

El primero en presentar sus argumentos fue el ministro Cossío Díaz  quién trato 

sobre los cuatro proyectos que otorgaban el amparo, los cuales daban respuesta a 

las presuntas violaciones del debido proceso de los acusados. Tales violaciones 

fueron a decir del magistrado; a) en la averiguación previa y b) pruebas ilícitas. 

Con respecto a las violaciones durante la averiguación previa según el artículo 160 

de la ley de amparo debe invalidarse de las actuaciones. Sobre las pruebas ilícitas 

señala que en el sistema constitucional establece la regla de exclusión sobre este 

tipo de pruebas y su nulidad es una garantía que tiene el inculpado. Asimismo 

plantea una serie de garantías para los inculpados sobre el debido proceso. 

Primero, el artículo 14 constitucional establece que la validez de las sentencias 

penales se encuentra en el respeto a la formalidad del proceso. Segundo, el 

derecho a que los jueces se conduzcan con imparcialidad establecido en el 

artículo 17 constitucional. Tercero, el derecho a una defensa adecuada de acuerdo 

al artículo 20 constitucional. Una vez hecho lo anterior, señala los supuestos para 

la nulificación de las pruebas. Para ello establece en primer lugar la diferencia 

entre el tratamiento sobre un testigo que de forma directa conoce del hecho debe 

ser rendida de forma libre y espontánea. Dicho testimonio debe ser ponderado por 

las autoridades judiciales y estas deben vincularlo con otros elementos de prueba. 

En cambio, un testigo que conoce el hecho de forma indirecta, “relato por 

terceros”, no tiene un valor probatorio. Considera el magistrado que hay una 

violación a los derechos que les asisten a los indígenas ya que tienen el derecho a 

un intérprete, el juez no garantizo una adecuada defensa. 

Para la magistrada Sánchez Cordero a partir del artículo 76 bis fracción II 

de la ley de amparo propuso otorgarles a los quejosos el amparo contra los delitos 

por los que se les acusa. Asimismo se refiere al artículo 163 del Código federal de 

Procedimientos Penales observa varias violaciones en el procedimiento por parte 

del juez que los sentencio.  En primer lugar, planteo que la actuación del juez fue 

indebida ya que en la sentencia incluyo los delitos de “portación de arma de fuego 

sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y fuerza 
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armada”. Cuando solamente el ministerio público (Procuraduría General de la 

República) contemplaba en el pliego de consignación solamente los delitos de 

“homicidio calificado, lesiones graves y asociación delictuosa”. Para la magistrada, 

la incorporación de los delitos sobre la portación de armas en el proceso penal fue 

indebida. En segundo lugar, considero que se dieron violaciones en torno a las 

pruebas y se enfocó sobre a) la lista de nombres y apellidos, así como de las 

comunidades a las que pertenecían los supuestos asesinos que presento el 

testigo Agustín Arias Díaz y que sirvió para su localización y detención, b) 

elaboración del álbum fotográfico con el cual se hicieron las imputaciones y c) la 

“diligencia de confrontación la considero como una prueba obtenida ilícitamente. 

En su argumentación Sánchez Cordero se enfocó sobre la legalidad de la lista. La 

cual fue proporcionada a Agustín Arias por parte de (policías) judiciales, en este 

sentido la ilegalidad de dicha lista se encuentra en que esta fue proporcionada por 

policías y sirvió más tarde para la detención de los acusados de la masacre. Por lo 

tanto, la magistrada considero que “Los medios de prueba no tengan la eficacia 

dentro del proceso penal” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2009: 18).  

Para el magistrado Valls Hernández en su proyecto negaba el amparo 

(33/2008) a partir de cuatro tipos de pruebas. Sobre la primera se enfocó a señalar 

que la lista de nombres proporcionada por el testigo Agustín Arias Díaz siete años 

después de la matanza declaro ante el juez que le fue entregada por judiciales. 

Para el magistrado se trata de una “retractación que no está fundada” ya que el 

testigo no específico datos concretos sobre quienes fueron los judiciales, el lugar y 

el propósito de la entrega por lo que considero que  no había elementos 

necesarios para “determinar el contenido y valor de dicho testimonio”. Por lo tanto, 

la declaración del testigo no es una prueba que permita nulificar dicha lista y las 

respectivas imputaciones. Sobre el álbum fotográfico señalo que si bien tiene un 

carácter ilícito, tiene validez  

 El cuarto ministro en presentar sus argumentos fue Silva Meza los cuales 

consistían básicamente en considerar que las pruebas obtenidas y desahogadas 

de forma ilícita no pueden servir para “integrar los elementos que integran el 

cuerpo del delito” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2009: 26) ni establecer 
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responsabilidad penal alguna. En este sentido consideró como ilícito los siguientes 

actos; a) que la policía judicial haya elaborado una lista y ponerla en manos del 

testigo Agustín, b) la elaboración del álbum fotográfico, c)  la incorporación de 

delitos por parte del juez, d) imposición de “penas a partir de testimonios que no 

aclaran las circunstancias de modo, tiempo y lugar” de los hechos, e) acreditación 

por parte del juez de los delitos de portación de armas sin licencia y portación de 

armas exclusivas del ejército en base “de especulaciones derivadas de la 

inexistencia de las armas involucrada” sin pruebas, sin dictamines periciales. Por 

lo tanto, todos estos actos violentan los procedimientos en la impartición de justicia 

que están establecidos en la Constitución. 

 Finalmente, el turno fue para el ministro Gudiño Pelayo quién señalo dos 

principios del derecho de amparo. El primero concerniente a que la sentencia debe 

de analizarse “tal y como aparecen probadas ante la responsable”. El segundo es 

sobre la presunción de inocencia que señala que una sentencia condenatoria se 

da cuando esté plenamente comprobado  “el cuerpo del delito”, así como la 

responsabilidad.  Y le corresponde al ministerio público comprobar la culpabilidad. 

Por lo tanto, consideró el ministro que las pruebas obtenidas ilegalmente, 

deficientes y las irregularidades no pueden llevar a la conclusión de una sentencia 

condenatoria.  

 Ahora bien, los argumentos anteriores muestran que el tipo de conocimiento 

que están aplicando los magistrados en la interpretación es el positivista/formalista 

y esto se observa en el nivel metodológico cuando contrastan las pruebas con el 

contexto legal. En el nivel teórico las normas jurídicas son entendidas como 

imperativas, como un sistema que no reconoce lagunas o incoherencias por lo que 

les permite ir de la Constitucional, al amparo y culminando en el Código Federal 

de Procedimientos Penales. En lo ideológico, se muestra al derecho como un valor 

positivo en el sentido de que establece un conjunto de normas que deben ser 

respetadas durante un proceso legal.  
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2.2.3 Contexto social 
 

Como se señaló en el apartado anterior los investigadores del CIDE jugaron un 

papel importante en la canalización y presentación de la demanda no solo en el 

ámbito jurídico, sino también en lo social. Si bien el proceso judicial que llevo a 

cabo la primera sala, inicio el 2 de julio de 2008 y culmino el 12 de agosto de 

2009, permitió márgenes de maniobra para los defensores y opositores a la 

liberación de los indígenas. Los investigadores utilizaron a los medios de 

comunicación para presentar la demanda ante la opinión pública a tan solo unos 

cuantos meses antes de que la primera sala tomara una decisión. Por un lado, 

Laura Magaloni, Héctor Aguilar Camín se presentaron en los programas; El 

Rotativo de canal 22, Espiral de Canal Once y Contrapunto del canal 2 de televisa, 

en este no asistió Aguilar Camín y si lo hizo Ricardo Raphael. Por otro lado, los 

siguientes investigadores publicaron notas de opinión en El Universal; Alejandro 

Madrazo Lajous10, Guadalupe Barrera11, Ricardo Raphael12, Javier Cruz Angulo13, 

José Antonio Caballero14 y Mauricio Merino15. Y en el periódico Reforma publico 

Ana Laura Magaloni16. Cabe destacar que el activismo de los investigadores se da 

a partir de que la primera sala de la SCJN atrajera el caso y después de la 

decisión. 

 Un ejemplo del contenido de las notas de opinión es el de Alejandro 

Madrazo Lajous17  quién detallo el caso del indígena tzotzil llamado Juan Pérez 

uno de los inculpados de la matanza; 
 

Durante nueve años el juez de primera instancia no dictó sentencia, manteniendo a los 79 
                                                            
10 “Juan Pérez y Acteal”, El Universal, 15 de julio de 2009. 
11 “La oportunidad de la Corte”, El Universal, 6 de agosto de 2009. 
12 “El “affaie” Actea”l, El Universal, 10 de agosto de 2009. 
13 “Vivir el caso Acteal”, El Universal, 12 de agosto de 2009. 
14 “Acteal y la enseñanza del derecho”, El Universal, 13 de agosto de 2009. 
15 “Cosas con imaginación”, El Universal, 19 de agosto de 2009 
16 “Justicia penal y democracia”, Reforma, 5 de julio de 2008; “Por qué revisar Acteal”, Reforma 1 de agosto de 2009; “El 
juicio o el prejuicio”, Reforma, 20 de agosto de 2009 
17 “Juan Pérez y Acteal”, Alejandro Madrazo Lajous, El Universal, 15 de julio de 2009. 

   

 



 

143 
 

inocentes y cinco culpables confesos en “prisión preventiva”, aún con la presunción de 

inocencia a su favor. Tardaron tres años más para que el caso estuviera por resolverse 

ante la Corte. Es un caso emblemático en el que las violaciones a los derechos 

fundamentales de los inculpados, los errores en la investigación, la presencia de tortura, 

la ausencia de pruebas hacen evidentes el uso de inocentes como chivos expiatorios. Si 

en un caso tan sonado la PGR no encontró a los culpables sino que los fabrico, ¿qué 

puede esperar cualquier persona acusada?  

El error de Juan consistió en pedir aventón a las autoridades municipales para acercarse 

a San Cristóbal el día que la PGR decidió arrestar a las autoridades de Chenalhó. Nada 

más. El testigo principal del caso declaró por escrito y en español, siendo que no escribe, 

punto, ni habla español. El juez hizo caso omiso de la confesión de cinco de los 

inculpados, quienes aceptaron que los demás eran inocentes. Hay pruebas 

desaparecidas, sustracción ilícita de inculpados del reclusorio por parte del MP, tortura, 

fabricación de testimonios y un largo etcétera. 

 

 Madrazo Lajous en un primer momento responsabiliza al juez de primera 

instancia al mantener a los inculpados en “prisión preventiva”. Para destacar la 

importancia del caso utiliza la expresión “emblemático” ya que se presentaron una 

serie de “violaciones a los derechos fundamentales” responsabilizando a la PGR 

de incurrir en éstas al grado de fabricar culpables. En un segundo momento, se 

vuelve a referir al juez de primera instancia como alguien que no se guio por las 

confesiones de cinco de los involucrados, sino más bien se guio por las pruebas 

fabricadas por la PGR. Mientras le señalaba a  la SCJN como la oportunidad de 

revisar el caso para definir la actuación de los jueces en la valoración de las 

pruebas, así como garantizar la igualdad procesal. Esta forma de referirse a la 

actuación de la SCJN esta presenta con toda claridad en varias de las notas de 

opinión publicadas tanto en El Universal como en Reforma.  

 Otro ejemplo es el de la profesora Guadalupe Barrera en su nota de 

opinión que lleva por título “La oportunidad de la Corte”18,  se refirió al papel que le 

correspondía a la SCJN en dicho caso, así dice;  
 

La Suprema Corte de Justicia tiene la oportunidad en los próximos días de infundir color y 

contenido al estado de derecho en México cuando decida sobre el caso Acteal. Con esta 
                                                            
18 “La oportunidad de la Corte”, Guadalupe Barrera, El Universal, 6  de agosto de 2009. 
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decisión, la Corte puede establecer importantes estándares de conducta para la 

investigación de los delitos. La acusación en el caso Acteal se vale de pruebas 

insuficientes e ilegales. Coacción o fabricación de testigos, evidencia destruida o 

extraviada se cuentan entre recursos de la parte acusadora. Si la Constitución mexicana 

enmarca los valores de un Estado democrático, la Corte abonará a su legitimidad 

admitiendo que hay consecuencias para la violación de la ley dentro del proceso penal. 

  

 Como se observa, el papel de la SCJN se enmarca como una oportunidad 

que permita “infundir color y contenido” al estado de derecho al establecer 

estándares sobre las investigaciones de los delitos.  Se resalta la fabricación de 

pruebas y de testigos, así como el extravió de pruebas que la PGR. La 

Constitución se presenta como un conjunto de valores positivos propios de un 

Estado democrático. 

A tan solo dos días de que la primera sala decidiera la liberación de los 

indígenas Ricardo Raphael19, profesor visitante en el CIDE, publicaba una nota de 

opinión en El Universal señalando que tras la matanza de los 45 indígenas el 

gobierno se vio presionado por señalar culpables, así lo dijo;  

 
Este hecho ocurrió en el contexto de las tensiones políticas y sociales producto del 

enfrentamiento entre el EZLN y el Estado mexicano. Desde el movimiento zapatista se 

acusó al presidente de la República de estar detrás de la masacre. Por su gravedad y 

también por la mirada internacional que por aquel entonces pesaba sobre la región, la 

presión sobre el gobierno de Ernesto Zedillo creció enormemente. 

La reacción del jefe del Ejecutivo fue remover de inmediato al gobernador de la entidad y 

también a su secretario de Gobernación. Puso en simultáneo a trabajar, a marchas 

forzadas, a las maquinarias policial y del Ministerio Público para que localizaran a los 

culpables. Antes de que llegaran las fiestas de fin de año, las autoridades ya contaban 

con más de 120 detenidos. 

Una consigna principal pareció imponerse desde el gobierno: mientras mayor sea el 

número de acusados, mejor restituido quedará el prestigio del Estado mexicano. 

Según todos los elementos que hoy se encuentran a disposición de la SCJN, para lograr 

este objetivo se falsificaron pruebas y testimonios, se manipuló la escena del crimen, se 

inventaron culpables y se violaron los principios más esenciales del debido proceso. 

                                                            
19 “El affaire Acteal”, Ricardo Raphael, El Universal, 10 de agosto de 2009.    
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Las autoridades de aquella época lograron lavarse la cara al hacer las cosas de esta 

manera. También aquellos que clamaban justicia obtuvieron algo de satisfacción. La gran 

mayoría de los detenidos vivía en una comunidad contigua pero enemiga de los 

pobladores de Acteal. Su culpabilidad resultaba por tanto conveniente. Aunque tzotziles 

—al igual que las víctimas asesinadas— los acusados eran evangélicos y priistas, y no 

católicos y zapatistas como sus vecinos. 

 

Para Ricardo Raphael el gobierno federal se vio obligado por las presiones 

internacionales a la localización de los culpables. Sobre las pruebas se utilizaron 

expresiones como “endebles”, “fabricadas”, “manipulación” por parte de la 

Procuraduría General de la República. Dichas pruebas fueron validadas por el juez 

de primera instancia, pero sobre todo mantuvo en prisión a los acusados sin haber 

dictado sentencia alguna.  

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 

(CDHFBC) y la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas simpatizantes con el 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde que aparecieron los 

artículos de Aguilar Camín estuvieron en contra de la posible liberación de los 

acusados. Sin embargo, a diferencia de los investigadores del CIDE mantuvieron 

un discurso fundamentalmente político que legal. Dicho discurso encontró eco en 

el periódico La Jornada, más no en los medios de comunicación electrónicos. 

Mientras que en periódicos como El Universal y el Reforma aparecían críticas 

contra este discurso llegando a considerar como “conspirativo”.  Por lo que la 

presión que quiso ejercer contra los magistrados no fue posible.  

Finalmente, a dos días antes de la decisión, 10 de agosto, el Centro de 

Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) y la Organización de 

la Sociedad Civil Las Abejas protestaron en la Plaza de resistencia de San 

Cristóbal, Chiapas, contra la liberación de los presuntos acusados. El presidente 

de la mesa directiva de Las Abejas, Sebastián Pérez Vázquez en un comunicado 

presento la posición de la organización;  

Nos enteramos con gran tristeza y con gran indignación que el Gobierno va a liberar a 40 

de esos paramilitares a través de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que más 

bien debería llamarse Suprema Corte de Injusticia (…). Hay y ha habido siempre pruebas 
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verdaderas que son nuestros testimonios, que los vimos asesinar y conocemos a los 

paramilitares. Pero el gobierno, la Procuraduría General de la República y los jueces, lo 

que han hecho es debilitar nuestras pruebas (…).  La Suprema Corte no está corrigiendo el 

trabajo de la Procuraduría como dicen. Está completando el trabajo que ellos empezaron 

para que pudieran quedar libres los cómplices del gobierno.20 

  

Tanto la movilización como el reclamo no encontraron eco en el espacio de 

la opinión pública. Aunque sus críticas fueron más fuertes tras darse la decisión de 

los magistrados. 

 

1.3  Críticas a la decisión 
 

Una vez que se dio a conocer la noticia sobre la liberación de los 20 indígenas 

inmediatamente la reacción por parte de La Las Abejas, Centro de Derechos 

Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del gobierno estatal de Chiapas fue la de 

establecer un posible  brote de violencia.  

Para la Procuraduría General de la República (PGR) el caso de Acteal era 

un caso cerrado. Sostuvo por parte de su vocero Ricardo Nájera, que la institución 

había aportado  las pruebas suficientes para probar la responsabilidad de los 

acusados. Sin embargo acataría el fallo de la SCJN. Con ello la PGR no solo se 

deslindaba de la fabricación de pruebas, sino también de iniciar un proceso 

administrativo y penal sobre los funcionarios tanto del ministerio público que 

fabricaron pruebas como funcionarios judiciales que las avalaron.  Días después 

rectificaba en voz del subprocurador jurídico y de Asuntos internacionales, Juan 

Miguel Alcántara Soria al señalar que se había iniciado una revisión al expediente 

de Acteal para poder “detectar y determinar” lo que se hizo mal. Sin embargo no 

hizo ningún señalamiento sobre los responsables de la fabricación de pruebas.  

Los abogados defensores de los indígenas liberados, investigadores del 

CIDE exigieron a la PGR y al Consejo de la Judicatura aclarar quien fabrico y 

valido las pruebas. En cambio, organizaciones de derechos humanos demandaron 
                                                            
20 Reforma, 11 de agosto de 2009.    
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abrir una nueva investigación tal es el caso de Amnistía Internacional mediante 

Rupert Knox investigador de la organización señalaba;  

 
Esta es otra muestra de las graves deficiencias del sistema de justicia mexicano, que 

parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo a los 

responsables de violaciones de derechos humanos (…) Amnistía Internacional ha 

denunciado en diversas ocasiones que la investigación llevada a cabo por la PGR en 

el caso de Acteal fue deficiente y sigue instando a las autoridades a que se lleven a 

cabo investigaciones exhaustivas, con todas las garantías necesarias para que se 

establezca la verdad y las responsabilidades a todos los niveles”. 21 

 

Para el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) exhorto al gobierno a realizar 

una investigación “independiente, imparcial y garantizar el derecho individual y 

colectivo sobre lo sucedido” en Acteal. Asimismo sugirió aplicar medidas de 

reparación de daños a los familiares de las víctimas de acuerdo a estándares 

internacionales.  

El gobierno del estado de Chiapas acordó con los indígenas liberados no 

regresar al municipio de Chenalhó con el fin de evitar conflictos. A cambio se les 

enterregarían tierras en otras localidades del estado. Para El Universal dicho 

acuerdo significaba un destierro; “gozan de una libertad con sabor a destierro. El 

jueves dejaron el penal El Amate pero siguen bajo custodia, ahora del gobierno 

estatal, que aún no decide dónde serán reubicados”.22  

 Finalmente, cabe señalar que tras estas primeras liberaciones de 20 

acusados que estuvieron cerca de once años en prisión sin haber recibido 

sentencia alguna. Vendrían otras liberaciones, el 4 de noviembre de 2009, la 

primera sala concedió el amparo y su inmediata liberación a 9 acusados, mientras 

que a 16 indígenas que ya habían sido declarados culpables se ordenó la 

reposición del procedimiento penal. En esta misma sesión la primera sala de la 

                                                            
21 Reforma, 14 de agosto de 2009.  
22 El Universal 15 de agosto de 2009. 
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SCJN elevó a rango de tesis aisladas los 23 criterios jurídicos que sirvieron para la 

liberación de los 55 indígenas acusados. Con ello se permite el establecimiento de 

normas sobre el debido proceso y su impacto en una democracia de calidad. 

 

2 Caso de tres mujeres  ñha-ñhú: Jacinta, Teresa y Alberta 
 

 
A partir de una llamada telefónica (anónima), el 26 de marzo de 2006, seis 

elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría 

General de la República (PGR) llegaron sin identificarse y sin uniforme al mercado 

de la comunidad de Santiago Mexquititlán (municipio de Amealco de Bonfil, 

Querétaro) para el decomiso de productos “pirata” ocasionando destrozos tanto en 

mercancías como en los puestos. Ante esto, los vendedores del lugar solicitaron 

primero que se identificarán y después que pagaran los destrozos. Por lo que los 

seis agentes estuvieron retenidos. Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara 

Juan fueron quienes en un primer momento solicitaron la identificación. Mientras 

que Jacinta Francisco Marcial, vendedora de aguas, apareció días después en 

una foto de un diario local junto a los agentes, más tarde se utilizaría como prueba 

en su contra.  

 Cinco meses después, 3 de agosto, la PGR ordeno el arresto de las tres 

mujeres indígenas acusadas por el secuestro de los 6 agentes de la AFI; Jacinta 

Francisco Marcial,  Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan. Cuatro 

meses después de su arresto (19 de diciembre) el juez cuarto de distrito del 

estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, las condeno a 21 años de prisión y 

dos mil días de salario mínimo de multa. Siendo recluidas en el Centro de 

Readaptación Social Femenil de San José El Alto, Amealco.  

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez asumió la 

defensa de Jacinta Francisco Marcial. El 8 y 14 de enero de 2009 el abogado de 

Teresa y Alberta, José Leónides Ortiz Castillo, explico a la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH) que el proceso judicial de las acusadas era 

irregular y se habían violado sus derechos humanos. Seis meses después (17 de 
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julio), la CNDH emitía una recomendación donde se constaron las violaciones de 

derechos humanos a las que fueron expuestas las tres mujeres; Teresa, Alberta y 

Jacinta. Un mes después, 18 de agosto, Amnistía Internacional (AI) la adoptó 

como presa de conciencia a Jacinta Francisco Marcial. 

En el mes de abril el magistrado del Tribunal Unitario del 22 circuito, Hanz 

Eduardo Muñoz López fue el encargado de conocer y dictaminar la apelación. En 

su decisión reconocía que en la acusación contra las tres mujeres existían una 

serie de contradicciones, por lo que ordeno la reposición del procedimiento para el 

desahogo de pruebas. El encargado de reponer dicho procedimiento fue el mismo 

juez que las había condenado, Rodolfo Pedraza Longhi. 

Ante el desahogo de pruebas la PGR presento, el 3 de septiembre, 

conclusiones no acusatorias en el caso de Jacinta. Treces días después (16 de 

septiembre) era declarada inocente y excarcelada del Centro de Readaptación 

Social femenil (CERESO) de San José el Alto, Querétaro. 

Tras su liberación María de las Heras realizo una encuesta telefónica con 

una muestra de 500 personas mayores de quince años seleccionadas a partir de 

un muestreo aleatorio (Milenio, 21 de septiembre de 2009). Ante la pregunta de 

“Por lo que usted sabe o escuchado, ¿Por qué cree que las autoridades liberaron 

a Jacinta?” Un 58% respondió que fue por presión de medios y ONG, pero no 

estaban convencidos de que haya sido un error. Frente a esto solo un 9% 

señalaron que las autoridades quisieron rectificar. En cambio, un 22% respondía 

que había un poco de ambas. Una segunda pregunta planteaba; “Además de 

Jacinta, otras dos mujeres fueron encarceladas por los mismos cargos, los 

mismos acusadores y las mismas pruebas, pero en su caso la procuraduría dice 

que a ellas no las liberan porque su sentencia si se mantiene. Usted en lo personal 

¿cree que las deben liberar como a Jacinta o piensa que los casos de Teresa y 

Alberta son distintos y está bien que su sentencia se mantenga?” Un 79% de los 

entrevistados considero que se les debían de liberar. Un 12% que estaba bien que 

su sentencia se mantuviera. Y solo un 9% contesto que no sabía.  

Esta encuesta revelaba, por un lado el activismo tanto de los medios como 

de los organismos no gubernamentales a favor de Jacinta. Por otro lado,  
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reconocían que ante condiciones iguales las otras dos indígenas tenían que ser 

liberadas. Pero la contradicción de los encuestados no termina ahí, una tercera 

pregunta planteaba lo siguiente; “independientemente del caso Jacinta, ¿en 

general cómo ve la impartición de justicia en México?”. La respuesta fue para un 

49% que tenemos un pésimo sistema de impartición de justicia, no sirve para 

nada. Mientras que para un 43% consideraba que el sistema de justicia es bueno 

pero tiene sus deficiencias. Ahora bien la diferencia entre una y otra respuesta es 

de 6%, lo cual no se logra observar una contradicción. Dicha contradicción se 

presenta cuando la comparamos con una cuarta pregunta de la encuesta; ¿Usted 

qué cree?, hay muchos casos de gente inocente en la cárcel como Jacinta la 

respuesta fue contundente para un 73%. Mientras que para un 22% respondía que 

había algunos casos, pero no eran muchos. Finalmente, un 4% contestaba que no 

había más gente inocente en la cárcel. 

 

2.1 Impugnación de la sentencia 
 

Si bien las tres mujeres otomíes fueron acusadas por secuestro en la modalidad 

de privación de la libertad solo Jacinta fue liberada por la presión de organismos 

pro derechos humanos que se enfocaron exclusivamente en ella. En cambio, para 

Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, la PGR con las mismas 

pruebas utilizadas contra Jacinta solicitaba al juez Rodolfo Pederaza Longi una 

condena de 40 años de prisión. Los organismos de derechos humanos Miguel 

Agustín Pro y el Fray Jacobo Daciano denunciaron que era una injusticia similar al 

de Jacinta.   

 El mes de febrero del 2010, fue determinante ya que se dieron una serie de 

apoyos a favor de las dos mujeres. El día 12, Amnistía Internacional (AI) declaraba 

a Teresa y Alberta “prisioneras de conciencia”. Para el director ejecutivo de AI 

México, Alberto Herrera Aragón la discriminación continuaba, así lo señalo;  

 
Hace cinco meses celebrábamos la liberación de Jacinta con la esperanza de que el 

Estado mexicano asumiera la lección aprendida, para que el absurdo de su detención no 
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se repitiera con nombres y rostros diversos. Sabíamos que el caso de Jacinta era 

emblemático y representaba a las luchas de muchos indígenas de nuestro país que 

enfrentan procesos injustos en razón de su identidad; hoy, este mismo emblema tiene 

nombres distintos, pero una misma realidad de discriminación.23  

 

 El día 14, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

Adolfo Ortega, anunciaba que solicitaría la intervención de la CNDH para la 

liberación de las mujeres. Siete días después (día 19) de haber sido adoptadas 

por AI como “presas de conciencia” el juez Rodolfo Pedraza Longhi ratificaba la 

sentencia de 21 años de prisión al encontrarlas plenamente responsables del 

secuestro de los agentes. Al siguiente día (20), Gabriel Alcántara Juan, esposo de 

Teresa y hermano de Alberta, presentaba una queja ante la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH) en contra del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado 

de Querétaro y del Ministerio Público Federal. El día 22, familiares de las dos 

mujeres acompañados de AI se manifestaban ante el palacio de gobierno del 

estado para exigir su libertad. El 23, el Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres) emitió un comunicado de prensa donde señalaba que había elementos 

de discriminación durante el proceso legal;   

 
Como sucedió en el caso de Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y 

Alberta Alcántara Juan, encontraron también serias dificultades para acceder a un juicio 

justo bajo los parámetros del debido proceso legal y de respeto a los derechos humanos 

y libertades fundamentales de las mujeres. Por su condición de ser mujeres, indígenas y 

tener precarias condiciones económicas, estas circunstancias se tradujeron en actos 

discriminatorios, tales como dificultades para acceder al debido proceso, que implica el 

derecho a la presunción de inocencia, a una defensa efectiva, a contar con traductores, a 

una justicia pronta, expedita e imparcial, entre otros derechos reconocidos por el sistema 

jurídico mexicano y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. 

(Comunicado de prensa 12). 

 

Dicho comunicado concluía en que la apelación corrigiera la sentencia 

reconociendo que el Poder Judicial se caracterizaba por incluir en sus 
                                                            
23 La Jornada, 13 de febrero de 2010. 
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“quehaceres institucionales” criterios y estándares sobre derechos humanos. Para 

el 24, Alberta Alcántara y Teresa presentaron una segunda apelación contra la 

ratificación de la sentencia por lo que nuevamente el Tribunal Unitario de Circuito 

de Querétaro a cargo de Hanz López Muñoz. Asimismo se anunciaba que la 

defensa integral era asumida por los centros de derechos humanos Miguel Agustín 

Pro Juárez (Prodh) y Fray Jacobo Daciano.  

 El apoyo no solo provino de organizaciones de derechos humanos, también 

se sumó la Cámara de Diputados. El 11 de marzo, a propuesta de la diputada 

Cora Cecilia Pinedo del Partido Nueva Alianza se aprobó un exhorto al Poder 

Judicial de la Federación y a los Tribunales del estado de Querétaro para la 

liberación de las indígenas. Así mismo se pidió a la Comisión de Derechos 

Humanos de la Cámara asumir la defensa de las garantías de las inculpadas y se 

convocó tanto al titular de la CNDH Raúl Plasencia Villanueva, como a las 

autoridades del poder judicial para que expliquen cada uno su participación en el 

proceso legal. 

El 4 de marzo de 2010, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) 

solicito al estado mexicano garantizar que Alberta y Teresa, tuvieran un proceso 

independiente, competente, justo e imparcial que asegure el respeto de los 

derechos de ambas indígenas. Cuatro días después, 8 de marzo, la representante 

adjunta en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH), Liliana Valiña y el presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, Adolfo Ortega Osorio se reunieron durante un poco más de 

media hora en el Cereso de San José El Alto con Alberta y Teresa.   

 

2.2  Decisión interpretativa 
 

A petición del ministro Juan Silva Meza24, 17 de marzo, la primera sala de asuntos 

penales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide atraer al caso. Dicha 

                                                            
24 Dicha solicitud la presento el magistrado Silva Meza con fundamento en los artículos 105, 

fracción III de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 21 en su fracción I y 141 
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sala estaba compuesta por cuatro magistrados considerados entre los medios 

como liberales; Juan Ramón Cossío, Arturo Zaldívar Lelo De Larrea, Olga 

Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. Y por un magistrado calificado de 

conservador; José de Jesús Gudiño Pelayo.  El caso fue turnado a la magistrada 

Olga Sánchez Cordero para su estudio. 

 Para el abogado del Prodh, Andrés Díaz declaro que la decisión de la SCJN 

sentaría un precedente no solo por la liberación de ambas mujeres, sino sobre 

todo terminar con la “criminalización de la protesta” y la “continua vulneración de 

los derechos de indígenas” del país. Así mismo sentar un precedente que permita 

garantizar el debido proceso para cualquier otra persona ya que lo sucedido a las 

dos mujeres no es excepcional sino más bien responde a un patrón de conducta 

por parte de los tribunales. 

El 25 de marzo, la PGR rechazó la recomendación de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH) para revisar el caso. Dos días después, 27 de 

abril, la ministra Olga Sánchez Cordero entregó para su discusión el proyecto de 

apelación contra la sentencia de 21 años que había dictado el juez cuarto de 

Distrito en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, dictada el 19 de 

febrero de 2010. En dicho proyecto la magistrada planteaba la absolución e 

inmediata liberación para las dos indígenas por no existir elementos que probaran 

su culpabilidad, así como por las irregularidades en el proceso. Para Alberta 

Alcántara acusada por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de 

cocaína y para ambas de privación de la libertad de funcionarios públicos. Los 

cinco magistrados apoyaron el proyecto por lo que la votación fue unánime (ver 

cuadro 12). 

 
                                                                                                                                                                                     
de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y del artículo 363 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 
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Cuadro 11. Línea interpretativa sobre la revocación de sentencia 

Respuesta X Problema: ¿Es procedente la revocación de 

sentencia? 

Respuesta Y 

 

 

Procedente la 

R. S 

Sánchez Cordero 

Silva Meza 

Cossío Díaz 

Zaldívar Lelo de Larrea 

Gudiño Pelayo  

 

 

Improcedente la 

R.S 

Fuente: Elaboración propia con base en el acta pública del 28 de abril de 2010 de la primera sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: www.scjn.gob.mx    

 

 A continuación se analizara el contexto en que está inmersa la decisión 

interpretativa. Para ello en primer lugar, se abordara el contexto legal del debido 

proceso. En segundo lugar, se analizara los argumentos para determinar qué tipo 

de conocimiento están aplicando los magistrados.  

 

2.2.1 Contexto legal 
 

Al igual que el caso anterior, caso Acteal, las mujeres ñha-ñhu recurrieron al 

amparo como un instrumento contra la resolución judicial del juez Rodolfo 

Pederaza Longi quien las había condenado a 40 años de prisión. Cabe recordar 

que este instrumento jurídico tiene como objetivo salvaguardar garantías de 

“seguridad jurídica”. Una de estas garantías tiene que ver con el debido proceso. 

Por lo anterior, el contexto legal en que se decidió la libertad inmediata a las 

dos indígenas ñha-ñhu, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, está 

conformado por la fracción VIII del artículo 2 y del artículo 16 de la constitución, la 

ley de amparo y del código de procedimientos penales en sus artículos 285, 289, 
189, 195 (bis) y 193. 
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La fracción VIII del artículo 2 de la constitución establece que los indígenas 

en procesos judiciales tienen el derecho a ser asistidos por intérpretes y 

defensores que conozcan su lengua. En el apartado anterior revisamos que los 

artículos 14, 16 y 17 señalan las características del debido proceso. Sin embargo, 

para el presente caso solo es aplicable el artículo 14, el cual señala las siguientes 

características del debido proceso; a) que la privación se realice mediante un 

juicio, es decir mediante un procedimiento, b) cumplimiento de cada una de las 

formalidades del juicio, c) el juicio sea ante tribunales, y d) que la privación de la 

libertad se realice conforme a las leyes expedidas con anterioridad.  

El artículo 195 del Código Federal de Procedimientos Penales establece el 

procedimiento para la detención, ya que este tiene que ser a solicitud del 

ministerio público, así dice el artículo; 

Esquema 5.  Contexto legal del amparo de las tres mujeres ñha-ñhu 

 

Código de procedimientos penales 

285, 289, 189, 195 (bis), 193 

  

Constitución

2 (fracción VIII) y 14 

Ley de amparo

Articulo 160
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ARTÍCULO 195.-Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 constitucional, el 

tribunal librará orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, según el caso, 

contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público.  

La resolución respectiva contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven, 

sus fundamentos legales y la clasificación provisional que se haga de los hechos 

delictuosos, y se transcribirá inmediatamente al Ministerio Público para que éste ordene a 

la policía su ejecución (CFPP, 2010). 

 

 El artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales establece 

que cualquier tipo de información proporcionada por testigos  no podrán 

rechazarse cuando se tenga como motivo la recompensa. Dice lo siguiente; 

 

ARTÍCULO 285.- La información, datos o pruebas obtenidas con motivo de recompensas, 

no podrán desestimarse por ese sólo hecho por el juzgador y deberán apreciarse y 

valorarse en términos del presente capítulo. (CFPP, 2010) 

 

 El artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales se refiere a 

la apreciación de los testigos, este artículo permite a los magistrados desestimar 

los testimonios como prueba ya que no son consistentes en determinar con 

exactitud el lugar donde se llevó a cabo la privación ilegal, así dice el artículo; 

 

 ARTÍCULO 289.-Para apreciar la declaración de un testigo el tribunal tendrá en 

consideración:  

I.- Que por su edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del 

acto;  

II.- Que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes personales, 

tenga completa imparcialidad;  
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III.- Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los 

sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de 

otro;  

IV.- Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia 

del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y  

V.- Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, 

error o soborno. El apremio judicial no se reputará fuerza. (CFPP, 2010) 

  

Como podemos observar el contexto legal si permite el otorgamiento del 

amparo a las dos mujeres, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, 

trayendo como consecuencia su liberación inmediata. Esto es posible, al igual que 

en el caso de Acteal, mediante la contrastación entre las pruebas de la PGR y lo 

que el contexto señala. 

 

2.2.2 Argumentos y esquemas de interpretación legal  
 

A continuación señalamos los argumentos que presentaron los cinco magistrados 

para otorgar la apelación. La magistrada Sánchez Cordero inicio su presentación 

justificando la revisión de dicho caso mediante el señalamiento de que las 

resoluciones de cualquier juez son revisables por instancias superiores, lo que ella 

definió como “cultura recursal”. Para ello señaló todo un sistema de revisión, sobre 

esto así se refirió;  

  
Primero es un juez el que revisa, el que aprecia los hechos, el que valora las pruebas; 

posteriormente es una sala o un tribunal colegiado en su caso; el que finalmente tres 

magistrados son los que aprecian nuevamente los hechos, los que nuevamente valoran 

las pruebas hasta que llega a esta suprema corte, de acuerdo con las atribuciones 

constitucionales y legales que tenemos y somos finalmente los cinco magistrados los que 

apreciamos estos hechos y valoramos las pruebas de los casos concretos (Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, 2010: 3). 
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 Una vez que logra justificar la apelación señala dos aspectos cruciales para 

el caso; las pruebas y los testigos. Sobre el delito contra la salud en la modalidad 

de posesión de cocaína imputada a Alberta Alcántara, la magistrada sostuvo tanto 

en el proyecto como en su argumentación que si “se encuentran acreditados sus 

elementos, pero no así la responsabilidad” ya que no hay pruebas de ello más que 

un solo testimonio el cual era insuficiente. Sobre el delito de privación ilegal en la 

modalidad de secuestro tanto para Alberta como Teresa no existen elementos 

para sustentar tal culpabilidad y que los testimonios son inconsistentes sobre el 

lugar donde sucedió dicho secuestro;  

 
Algunos de los agentes sostuvieron en sus versiones dentro de los careos suplentorios, 

que fueron retenidos en la base de policía, en tanto que otros aseveraron que fueron 

detenidos en el exterior, y otro más sostuvo originalmente que los detuvieron en la 

entrada de la carretera, para después variar su dicho expresando que fueron mantenidos 

afuera un tiempo y luego llevados al interior de la base de policía, para luego agregar de 

manera discordante con la versión de sus compañeros que quienes los introdujeron en 

las oficinas de policía  fueron una persona denominada “la güera” y otra persona del sexo 

masculino, con la finalidad de que llamaran para conseguir el dinero del rescate; y por 

otra parte, un diverso agente aseveró que él no se percató que el repliegue sucediera de 

la manera como lo describió su compañero y más bien lo atribuyo a la manera en que 

cada uno apreció los sucesos     (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010: 5-6). 

 

 Dichas inconsistencias no permiten la credibilidad de los testigos ni pueden 

constituir indicios de culpabilidad. Una segunda inconsistencia que se presenta es 

entre los testigos quienes en su declaratoria habían señalado haber solicitado 

ayuda a las autoridades municipales de Santiago Mezquititlán para disuadir a la 

población. Sin embargo tanto la policía municipal como el delegado del ministerio 

público negaron haber recibido dicha petición. Una tercera inconsistencia son las 

características de Alberta ya que es descrita de una forma que no corresponde a 

las de ella. 

 Por su parte el ministro Silva Meza destaco su acuerdo con el proyecto 

presentado por la ministra. Asimismo destaca que la “cultura recursal” es un 
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beneficio de seguridad jurídica que permite que las sentencias puedan ser 

revisadas en diversas instancias. 

 Para el ministro Cossío Díaz afirmó que él también apoyaría el proyecto 

presentado por la ministra. Destaco el trabajo de las organizaciones civiles 

quienes gestionaron o solicitaron que la SCJN atrajera el caso. Finalmente 

destaco una serie de modificaciones de carácter legal sobre el proyecto 

presentado por parte de Sánchez Cordero. 

 Por su parte, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea también expreso su 

acuerdo sobre el proyecto, pero sobre todo destaco que dicho caso “olía  a 

injusticia” y que las dos mujeres habían estado en la cárcel durante cuatro años de 

forma “injusta”. Así mismo considero que existe “una práctica reiterada en nuestro 

sistema penal de vejaciones y de vulneraciones y violaciones de los derechos 

humanos”. Sobre la decisión destaco que la primera sala enviaba un mensaje a 

las autoridades; “queremos que este tipo de prácticas no sigan ocurriendo en 

nuestro país, y cuando ocurran debe haber jueces para remediarlas”. 

Finalmente el ministro y presidente de la primera sala Gudiño Pelayo 

destaco al igual que lo hiciera la magistrada, que existían ciertos elementos que 

hicieron dudar de la culpabilidad de las dos mujeres. Para ello se enfocó en los 

testimonios los cuales no cumplen con las siguientes características;   

 
La valoración de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador; sin 

embargo, debe respetar ciertas reglas fundamentales de carácter lógico para estimar que 

arroja el uso de la verdad, los testigos no sólo deben ser uniformes en sus declaraciones 

y coincidir en lo esencial del acto, tampoco basta con que conozcan los hechos por sí 

mismos y no por inducción ni referencia de otras personas, también deben proporcionar 

información verosímil, fiable o creíble. Desde la sexta época, esta primera sala ha dejado 

sentado que toda declaración que se aprecie de generar convicción en el juzgador, no 

debe contener absurdos o explicaciones que contravengan el sentido común, ni debe ser 

contraria a la posibilidad normal del suceder histórico, a esto se le ha llamado “condición 

de verosimilitud” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010: 16). 

 

Un hecho inverosímil que narra el ministro es sobre el supuesto secuestro 

de los policías quienes en lugar de solicitar apoyo a sus superiores para que el 
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caso se abordara de forma institucional, optaron por solicitar cooperación a sus 

compañeros para juntar el dinero del rescate. 

 Si bien el significado sobre la decisión de los magistrados lo podemos 

entender en el sentido de que actuaron como agentes de rendición de cuentas, su 

argumentación y posicionamiento se enfocó exclusivamente tanto en las pruebas 

materiales como en las testimoniales. En este sentido, el conocimiento aplicado 

nuevamente es el positivista/formalista.  Esto se observa en el nivel metodológico 

en que se contrastan las pruebas con el contexto legal. En el nivel teórico, los 

magistrados presentan la ley como imperativa, el ordenamiento legal es un 

sistema que les permite ir de la Constitución, derecho de amparo y culminar con el 

Código Federal de Procedimientos Penales. Finalmente, en lo ideológico, 

nuevamente la ley se presenta como un valor positivo que protege las garantías 

del debido proceso. 

  La crítica que se puede hacer contra los magistrados es que en ningún 

momento plantearon una mínima responsabilidad administrativa o penal hacia los 

siguientes funcionarios; a) los agentes federales en sus testimonios claramente 

mintieron, b) el ministerio público recabo y presento pruebas inverosímiles y c) el 

juez cuarto del distrito del estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, dictó una 

sentencia contra dos mujeres indígenas sin observar la veracidad de las pruebas. 

Al no existir un señalamiento de responsabilidad, tampoco es posible señalar una 

mínima sanción por violaciones al debido proceso, por lo que considero que la 

rendición de cuentas fue incompleta. 

 

1.2.3 Reacciones sobre la decisión 
 

Tras darse la decisión de los magistrados las dos mujeres ñañu fueron liberadas 

del Centro de Readaptación Social femenil de San José El Alto. A su salida fueron 

recibidas por integrantes de Amnistía Internacional y del Centro de Derechos 

Humanos Jacobo Daciano. Andrés Díaz abogado del Prodh declaro sobre la 

decisión de la SCJN “enmendó la plana al Poder Judicial de la Federación, que no 
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supo distanciarse de las irregularidades en que incurrieron tanto del Ministerio 

Público Federal como la Procuraduría General de la República”.25  

 

 

Conclusiones 
 

El presente capitulo trato sobre dos casos donde se presentaron violaciones al 

debido proceso en materia penal. Ambos son significativos para el Estado de 

derecho en México, por un lado se exhibieron violaciones al debido proceso 

(fabricación y validación de pruebas). Por otro lado, la primera sala estableció los 

lineamientos que el sistema judicial debe seguir con respecto al debido proceso.   

El primer caso fue sobre la detención de indígenas tzotziles acusados por la 

matanza de 45 indígenas en el poblado de Acteal, municipio de Chenalhó del 

estado de Chiapas. Los acusados fueron detenidos mediante pruebas fabricadas y 

acusaciones de testigos orientados por la Procuraduría General de la República. 

El segundo caso, tras un fallido operativo por parte de la Agencia Federal de 

Investigación (AFI), tres mujeres ñha-ñhu fueron detenidas por el delito de 

secuestro equiparado en la modalidad de privación de la libertad de seis agentes, 

algo verdaderamente inverosímil. 

 Es significativo que la primera sala de la SCJN mediante la facultad 

constitucional de atracción, permitió que los casos llegaran por una vía más rápida 

a la SCJN. 

 El contexto legal en el cual se enmarcaron ambos casos permitió que los 

magistrados mediante la contratación de las pruebas y las normas específicas de 

la Constitución, el amparo y el código de procedimientos penales otorgaron el 

amparo y por ende su libertad inmediata. 

Sobre la cultura de la legalidad interna entendida como aquellas creencias, 

valores y representaciones sobre la ley que se hacen los operadores jurídicos 

(jueces, policías, fiscales, abogados etc.). En el caso de los jueces y magistrados 

                                                            
25 La Jornada, 29 de abril de 2010. 
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se entendió como un conocimiento especializado, así mismo se distinguieron tres 

tipos (positivista/formalista, realista/critico, conservador). En ambos casos, los 

cinco magistrados de la primera sala de la SCJN utilizaron el positivismo/formalista 

como el conocimiento que les permitió interpretar las violaciones al debido proceso 

de los inculpados. 

Con respecto al contexto social, ambos casos se caracterizaron por la 

presencia y actuación de estructuras de oportunidad consistentes en organismos 

promotores para la defensa de los derechos humanos (Epp, 1998). En el caso  

Acteal, la defensa provino del Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE). Su actuación permitió la presentación y canalización de la demanda hacia 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A tan solo unos cuantos días antes de 

la decisión de los magistrados, los investigadores del CIDE tuvieron un activismo 

en los medios de comunicación.  En el caso de las tres mujeres ñha-ñhu recibieron 

el apoyo de organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos, tanto a 

nivel nacional como internacional, lo que permitió la canalización, coordinación e 

impacto en la opinión pública de la demanda. 
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Conclusiones generales 
 

Hay dos significados sobre la intervención de la Corte en la política. La primera 

plantea la no intervención en decisiones tanto del ejecutivo como del legislativo, ya 

que ambos obtuvieron su legitimidad en la representación política. Este significado 

se antepone el principio democrático por encima del principio del Estado de 

derecho. Sin embargo, ni son contradictorios y ni hay un enfrentamiento entre 

ambos. La segunda señala una intervención de la Corte en decisiones de los otros 

dos poderes mediante el control constitucional y/o revisión judicial permite una 

rendición de cuentas. Permite que los gobernantes se sujeten al control de los 

ciudadanos, primero en el acceso al poder y después en el ejercicio del mismo En 

este sentido, entender el papel de la Corte como un agente para la rendición de 

cuentas del poder político permite comprender los procesos de defensa que tienen 

los ciudadanos frente a violaciones de sus derechos. 

En el apartado 2 del capítulo primero, se plantearon las características y 

elementos de la rendición de cuentas legal. Distinguimos en primer lugar quién 

debe rendir cuentas, sobre qué actos y decisiones, quién exige cuentas y ante 

quién. En segundo lugar también diferenciamos los tipos de Cortes tanto 

nacionales (apelación, Suprema, Constitucional), como internacionales (Tribunal 

Interamericano de Derechos Humanos, Tribunal de la Haya et.) y las 

características que deben tener tales como independencia, acceso y eficacia. Esto 

nos permitió en los cuatro casos identificamos ¿quién exigía cuentas? ¿A quién se 

responsabilizaba? ¿Sobre qué conducta se exigió cuentas? ¿Ante quién exigió 

cuentas? ¿Qué instrumentos utilizaron? ¿Cómo fue el acceso a la justicia? y ¿la 

sanción fue eficaz? (ver cuadro 13).  
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              Cuadro 12. Rendición de cuentas legal en los cuatro casos analizados 

Elementos de la rendición de cuentas legal  

Casos de 
análisis 

 

¿Quién exige 

cuentas? 

¿A quién le 

responsabiliza? 

¿Sobre qué 
conducta exigen 

cuentas? 

¿Ante quién 

exige 

cuentas? 

¿Qué 
instrumentos o 

recursos 
utilizaron? 

Acceso a la 
justicia 

Ley 

indígena 

Gobiernos 

estatales y 

municipios 

Congreso de la 

Unión, 17 

legislaturas 

locales 

Violaciones a la 

reforma 

constitucional 

C. Constitucional Gobiernos 
estatales y 
municipales 

Ley 

electoral 

Empresarios 
e 

intelectuales 

Congreso de la 

Unión 

Violaciones sobre la 

libertad de 

expresión 

 

SCJN 

Acción de I. 

Amparo 

 

Empresarios 

Acteal CIDE Juez Amparo directo 

Mujeres 

ñha-ñhú 

Organismos 
de derechos 
humanos 

Juez 

Violaciones al 

debido proceso 

1 era sala de 

la SCJN Amparo directo 

Atracción de 
la 
 1 era sala y 
estructuras de 
apoyo 

               Fuente: Elaboración propia a partir de lo expuesto en el apartado segundo del capítulo I 

(Pág. 18). 
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La investigación se centró en la independencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, diferenciando una dimensión institucional y una dimensión 

contextual. En la primera hay un diseño institucional que no permite la presencia 

de factores extralegales, básicamente del poder político y de la influencia de 

terceros interesados, en la decisión judicial. Dicho diseño contempla el ingreso, 

duración y sanciones del cargo de los jueces o magistrados. En el capítulo dos 

analizamos el diseño institucional durante el autoritarismo y la de democracia. Así 

tenemos por ejemplo que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación estaban supeditados al presidente en gran medida por la designación y la 

posibilidad de recibir sanciones. Pero sobre todo porque una gran mayoría de los 

magistrados de la Corte provenían de una carrera militar, política y burocrática. 

Mientras que unos cuantos se habían desempeñado propiamente en la carrera 

judicial. Las reformas de 1994, 1996 y 1999, en pleno proceso de 

democratización, cambiaron el diseño institucional a tal grado que la Suprema 

Corte de justicia de la Nación se le puede atribuir un alto grado de independencia.   

La segunda forma de entender la independencia es a partir de la asignación 

o determinación del significado de la ley mediante la presencia o influencia de 

factores contextuales. A partir de Jerzy Wróbleski identificamos tres contextos; 

lingüísticos, legales y funcionales. Este último es posible distinguir a partir de la 

literatura denominada judicial politics tres subfactores; político, social y cultural 

(interna y externa). Nuestro planteamiento sobre la presencia de los factores 

contextuales y la independencia es el siguiente; una decisión judicial es 

independiente si la interpretación judicial se da a partir del contexto lingüístico y 

legal. En cambio, la presencia del contexto funcional en las decisiones se 

considera como no independiente. En este punto cabe explicar cómo entendemos 

lo referido a la cultural interna ya que esta es considerada por los especialistas 

como propia del sistema legal. De acuerdo a Rodolfo Vázquez hay tres tipos de 

interpretación legal; formal/positivista, realista/crítico y perfeccionista/conservador. 

Por las características propias de cada uno de estas formas, a los dos primeros se  

les ha considerado como parte del sistema legal. Por lo que su utilización en la 
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interpretación de las leyes permite una independencia judicial. En cambio, a los 

otros dos restantes se puede entender que la decisión no es independiente.  

La segunda hipótesis plantea en primer lugar, que el sistema legal puede 

presentar incoherencias, lagunas, contradicciones o las normas tengan un 

contenido que no permitan que la Corte actué como agente para la rendición de 

cuentas. En segundo lugar, la presencia de factores políticos, sociales y culturales 

puede o no permitir a Corte que actué como agente para la rendición de cuentas. 

De acuerdo a lo anterior se analizaron los casos y a continuación presento los 

resultados de cada uno de los factores contextuales (ver cuadro 14). 

a) Contexto Legal: El contexto legal, por un lado se caracteriza por la referencia de 

la norma a interpretar, la cual es parte de un sistema de normas y debe tener dos 

características esenciales; amplitud y coherencia. Por otro lado, proporciona una 

serie de derechos (políticos, sociales y civiles) que limitan o amplían la 

interpretación judicial. 

 Sobre la impugnación de las reformas indígena y electoral vimos que el 

contexto permite y obstruye el control legal. En el caso de la reforma indígena el 

artículo 105 que se refiere a las controversias constitucionales no menciona que 

también estas se pueden aplicar a reformas constitucionales. En el caso de la 

reforma electoral el amparo especifica que puede darse contra leyes y actos de 

autoridad, en este sentido el significado de leyes se entendió de una forma muy 

extensiva, es decir planteo que la Constitución era una ley. Lo que permitió que la 

impugnación  contra la reforma fuera posible. 

 En el caso de Acteal y las tres mujeres ñha-ñhu el recurso de amparo fue 

más que suficiente para ponerlas en libertad. Para ello los magistrados en ambos 

casos contrastaron las pruebas con lo que está especificado con lo establecido por 

el amparo. 
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Cuadro 13. Influencia de factores contextuales en la interpretación judicial 

Factores Contextuales  

Casos de análisis 

 
Legal Cultural Político Social 

Ley 

indígena Controversia 

Constitucional 
Positivismo 

• Fragmentación 

• Alineamientos 

políticos 

• Vínculos 

políticos 

Movilización ex 

ante y post 

 

Diacrónico 

Ley 

electoral Amparo Positivismo 

 

• Fragmentación 

• Alineamientos 

políticos 

• Vínculos 

políticos 

Movilización ex 

ante 

Acteal Atracción de 

la 1 era sala 

de la SCJN 

Positivismo • No hay 

presencia 

• Estructuras 

de apoyo 

 

Sincrónico 

Mujeres 

ñha-ñhú 

Atracción de 

la 1 era sala 

de la SCJN 

Positivismo • Alineación 

política 

• Estructuras 

de apoyo 
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b) Contexto político y social: En el primer capítulo señalamos sobre la influencia 

del contexto político sobre las decisiones judiciales es a partir de si existe una 

concentración o fragmentación del poder. Es decir, que cuando hay una 

centralidad del poder, Ejecutivo y Legislativo son de un mismo partido, es 

imposible que se den mecanismos de rendición de cuentas legal. En cambio, 

cuando hay una fragmentación, Ejecutivo y Legislativo pertenecen a partidos 

diferentes, existe una posibilidad de que se presente la rendición de cuentas ya 

que hay más actores con capacidad de intervención en las decisiones y no hay 

nadie con capacidad de controlar al judicial. Para entender como la fragmentación 

permite una rendición de cuentas legal es mediante la intervención en el reclamo 

de las violaciones a la Constitución o a las garantías individuales.  

En los casos de impugnación a las reformas constitucionales, ley indígena y 

ley electoral, presentan dos diferencias significativas e importantes. En el primero 

hay una alineación de intereses por parte de los partidos de Acción Nacional y el 

Revolucionario Institucional. En este último salvo el gobernador de Oaxaca, José 

Murat estuvo en contra. Mientras que el partido de la Revolución Democrática  

estuvo en contra, junto con municipios de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y 

Chiapas. Los magistrados decidieron que la reforma no era impugnable. En el 

segundo hay un alineamiento de intereses por parte de los tres partidos, PAN, PRI 

y PRD. Los magistrados consideraron que si era impugnable la reforma. ¿Cómo 

se puede explicar dicha diferencia?  

Nuestra explicación es la siguiente: La fragmentación permite que haya 

actores con capacidad de presentar demandas ante la SCJN, ya sea por conflictos 

entre los Estados y la federación, entre los municipios y los estados o la 

federación. Sin embargo, en el caso de la ley indígena fue el gobernador del 

estado de Oaxaca quién presento una controversia contra la federación, así los 

municipios. Sin embargo, en el artículo 105 no se especifica que se presenten 

controversias contra las reformas a la Constitución, por lo que no era viable tal 

reclamo.  

   

 



  169

En el caso de la ley electoral los impugnadores fueron individuos que 

demandaron la violación de su libertad de expresión mediante el derecho de 

amparo. Si bien los tres principales partidos estaban alineados bajo un mismo 

interés, no hay evidencia de algún tipo de presión sobre los magistrados.  

En los otros dos casos, Acteal y las mujeres ñha-ñhu, la fragmentación no fue 

importante. Sin embargo, en el segundo caso si se presentó un alineamiento por 

parte de diferentes actores políticos ya que a medida que el caso aumentaba su 

notoriedad pública, estos apoyaban la demanda sobre su liberación. Es decir, 

actuaron como aliados de las tres mujeres. 

En ambos casos se caracterizaron por la articulación y presentación de la 

demanda mediante estructuras de oportunidad. En el caso de Acteal los 

investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas tuvieron un 

activismo durante el proceso judicial con un discurso eminentemente legal. En el 

segundo caso, la presencia de organizaciones de derechos humanos tanto a nivel 

nacional como internacional permitió que las demandas tuvieran resonancia en 

medios de comunicación.  

c) Contexto cultural: La cultura de la legalidad es un conjunto de creencias, valores 

y representaciones sobre la ley. De acuerdo a Lawrence Friedman existen dos 

tipos; interna y externa. La interna es aquella propiamente de los operadores del 

derecho, es decir, jueces, abogados, policías etc. Siguiendo a Rodolfo Vázquez 

(2008) se plantearon cuatro tipos de conocimiento; positivista/formalista y 

realista/crítico.  

En el segundo capítulo señalamos que durante el autoritarismo la 

interpretación judicial contenía un sentido político (Cossío, 2008) por lo que la 

independencia era baja. Con la reforma judicial (1994) se da una nueva 

integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con magistrados que se 

formaron, reclutaron e ingresaron al Poder Judicial bajo el modelo tutorial, es decir 

contaban con conocimientos jurídicos aprendidos en la Universidad, pero sobre 

todo a partir de una relación directa con los magistrados tutores. Por lo que se 

supondría una continuidad en la interpretación, sin embargo, tanto Cossío (2008 y 
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2004) como  Pérez (2007) consideran que se va presentando una nueva 

interpretación que tiene un sentido positivista. Es decir, la interpretación se hace a 

partir y exclusivamente del sistema legal, por lo que nos permite señalar que las 

decisiones interpretativas son independientes. Sin embargo, dicha independencia 

no significa que la SCJN actué como agente para la rendición de cuentas ya que 

se encuentra limitado o posibilitado mediante el contexto legal. Como observamos 

en el apartado anterior el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria de las 

fracciones I y II y el 135 constitucional no lo permite, a menos de que la 

interpretación sea de otro tipo para ambos artículos.  
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